
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Viernes 13 de septiembre de 2013 Sec. I.   Pág. 69138

ANEXO I 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: Guarda de refugios y albergues de montaña

Código: HOTu0111

Familia profesional: Hostelería y Turismo 

Área profesional: Agroturismo

2 

HOT653_2 Guarda de refugios y albergues de montaña. (RD 1522/2011, de 31 de 
octubre.) 

profesionalidad: 

UC1043_2: Gestionar y realizar el servicio de recepción en alojamientos propios de 
entornos rurales y/o naturales
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 
emergencia. 
UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en 
hostelería.
UC2190_2: Gestionar y comercializar servicios propios de refugios y albergues de 
montaña
UC1044_2: Preparar y servir desayunos, elaboraciones culinarias sencillas y platos 

UC2191_2: Mantener en buen estado de uso las instalaciones del refugio o albergue 
de montaña y asegurar el funcionamiento de sus sistemas y equipos.
UC2192_2: Vigilar el refugio o albergue de montaña y asegurar su comunicación, en 
colaboración con los servicios públicos que operan en la zona.
UC2193_2: Progresar con seguridad por terreno de montaña, especialmente en tareas 
de colaboración con servicios de emergencia y de aprovisionamiento de refugios y 
albergues de montaña.
UC2194_2: Comunicarse en una lengua extranjera, con un nivel de usuario 
independiente, en las actividades turísticas.

Competencia general:

Atender al cliente o usuario del refugio o albergue de montaña en los servicios de 
restauración, alojamiento e información, comercializar sus instalaciones y actividades, 
utilizando, en su caso, una lengua extranjera, responsabilizarse de la explotación y 
vigilancia del establecimiento, colaborando con los servicios públicos que operan 
en la zona, y, en función de la ubicación del refugio o albergue, desenvolverse con 
seguridad en el medio de montaña.
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Entorno Profesional:

Ámbito profesional:

Desarrolla su actividad en refugios, albergues de montaña y otros establecimientos 
de naturaleza semejante, tanto públicos como privados, en calidad de autónomo o de 

Sectores productivos:

de alojamiento turístico en zonas de montaña y actividades de apoyo en la montaña.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

Guarda de refugio de montaña o de instalaciones de uso público similares en un 
espacio natural de montaña, protegido o no.
Responsable de albergue de montaña

Duración de la formación asociada: 720 horas

MF1043_2 (Transversal): Recepción y atención al cliente en alojamientos propios de 
entornos rurales y/o naturales. (90 horas)
MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios (40 horas)
MF0711_2 (Transversal): Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería. (60 horas)
MF2190_2: Gestión de refugios y albergues de montaña. (60 horas)
MF1044_2 (Transversal): Restauración en alojamientos ubicados en entornos rurales 
y/o naturales. (120 horas)

naturales. (80 horas)

naturales. (40 horas)
MF2191_2: Mantenimiento de refugios y albergues de montaña. (80 horas)
MF2192_2: Vigilancia de refugios y albergues de montaña. (60 horas)
MF2193_2: Técnicas de progresión y porteo humano en terreno montañoso. (80 horas)
MF2194_2 : Lengua extranjera profesional para turismo. (90 horas)

MP0494: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Guarda de refugios y 
albergues de montaña (40 horas)

II  PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

 Unidad de competencia 1

Denominación: GESTIONAR Y REALIZAR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN EN 
ALOJAMIENTOS PROPIOS DE ENTORNOS RURALES Y/O NATURALES

 
 Nivel: 2

 Código: UC1043_2
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Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Realizar las actividades habituales de la recepción en alojamientos propios de 
entornos rurales y/o naturales, desde la reserva a la salida del cliente, tramitando y 
gestionando la documentación necesaria, de acuerdo con la normativa vigente.

CR1.1 La documentación propia del servicio de recepción y conserjería, como 

dispone, cumplimenta y gestiona para conseguir una adecuada prestación del 
servicio.

realiza previamente a la llegada de los clientes, utilizando, en su caso, aplicaciones 
informáticas.

conseguir la satisfacción de las demandas, la accesibilidad y la optimización de 
las reservas y del espacio destinado a alojamiento.
CR1.4 En el proceso de recepción del cliente:

� La bienvenida se ofrece mostrando cortesía y amabilidad, comprobando, 
en caso necesario, la reserva efectuada.

� Los procedimientos de registro aplicados siguen los criterios establecidos.
� En el caso de un alojamiento de alquiler compartido, se muestra la 

habitación al cliente, explicándole todo lo relativo al funcionamiento de 
la casa, los horarios de comedor, instalaciones existentes y medios de 
seguridad.

� En el caso de un alojamiento de alquiler completo, se muestra la casa 
a los clientes, enseñándoles el mobiliario y aparatos existentes, como 
cocina, electrodomésticos, sistemas de calefacción y agua caliente, 
medios de seguridad y otros, facilitándoles por escrito las instrucciones de 
funcionamiento y las normas generales de uso.

� En el caso de alojamiento en refugio o albergue de montaña, el mobiliario, 
espacios comunes, sistemas de calefacción y agua caliente, si los 
hubiera, y medios de seguridad del alojamiento, se muestran a los clientes 
o usuarios, facilitándoles por escrito las instrucciones de funcionamiento 
y las normas generales de uso, así como otras de comportamiento 
ambiental.

CR1.5 La documentación generada se cumplimenta y archiva y se facilitan los 
servicios propios de recepción-conserjería del establecimiento durante la estancia 
del cliente en el establecimiento.

o atención prestada a un cliente, se actúa con diligencia y absoluta discreción.
CR1.7 En el proceso de salida del cliente:

� El sistema de pago convenido se aplica.

días que estuvo, servicios que se le prestaron y otras de interés se realiza, 
en su caso, en forma y tiempo adecuados.

� El grado de satisfacción se comprueba mediante los métodos establecidos: 
cuestionarios escritos, charla y preguntas directas a los clientes y otros.

� En la despedida del cliente se actúa de forma cortés, potenciando la 
materialización de futuras estancias.

propias de la recepción se utilizan.

RP2: Utilizar las técnicas y medios externos e internos de comunicación adecuados a las 
necesidades y características de clientes y proveedores.
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CR2.1 Los medios técnicos de comunicación disponibles, como Internet, intranet, 
telefonía, megafonía, telefax y otros, se utilizan, en caso de que los hubiera, de 
forma responsable, seleccionando el más adecuado en función de la situación 
planteada.

para conseguir una buena interacción y comprensión en la comunicación.
CR2.3 Las comunicaciones, tanto externas como internas, llegan a los 
destinatarios adecuados, manteniéndose una absoluta reserva y asegurando así 

CR2.4 Las acciones comunicativas objeto de ejecución se realizan y, en su caso, 
se coordinan de forma que se obtenga la satisfacción de los deseos del cliente, 

comunicación con el resto de personal y con las instancias externas con las que el 
establecimiento se relaciona.
CR2.5 La comunicación y coordinación, en caso de alojamientos en entornos 
naturales, se mantiene con los guías de montaña y responsables de los 
servicios encargados del desarrollo de actividades complementarias fuera del 
establecimiento.

RP3: Prestar información general sobre itinerarios, recursos naturales y culturales 
del entorno rural y/o natural, meteorología y servicios turísticos complementarios, 
sensibilizando a los clientes sobre la necesaria conservación de los espacios naturales.

CR3.1 La información general relativa a los recursos naturales, culturales y de 

CR3.2 Los listados de recursos naturales o de patrimonio histórico o artístico de 

acceso, tiempo a emplear y horarios de apertura y cierre.
CR3.3 La información sobre los servicios turísticos de la zona, tales como 
puntos de información, restaurantes, tiendas de artesanía y souvenir, se facilita, 
complementando la oferta propia del alojamiento rural.
CR3.4 La información sobre las medidas ambientales de aplicación en el entorno, 
en caso de alojamiento en refugios o albergues de montaña, se pone a disposición 
de los usuarios de la forma más conveniente y efectiva para sensibilizar sobre la 
necesaria conservación de los espacios naturales.
CR3.5 La normativa y procedimientos de autorización de accesos a espacios 
naturales se transmiten a los usuarios en los refugios o albergues ubicados en 
espacios protegidos o cercanos a ellos.
CR3.6 La legislación sobre medio ambiente se tiene en cuenta en todo tipo de 
información que se facilite acerca del entorno y de las actividades de ocio que 
en su marco se realicen, potenciando la toma de conciencia sobre la utilización y 
conservación de los recursos ambientales.
CR3.7 La propia conducta de respeto y protección ambiental se adecua en todo 
momento al entorno en el que trabaja para reforzar con el ejemplo los mensajes 
de sensibilización transmitidos a los clientes o usuarios.
CR3.8 Los diferentes soportes de información disponibles en el alojamiento, 
como listados de recursos naturales y culturales, guías de viaje, folletos turísticos, 
libros especializados, periódicos y revistas, relacionados con las diferentes
actividades de ocio y tiempo libre que se puedan realizar en el entorno, se facilitan 
a los clientes, prestándoles la información complementaria que soliciten.
CR3.9 La comunicación y coordinación con los representantes y técnicos de los 
servicios encargados del desarrollo de las actividades de ocio complementarias 
fuera del establecimiento se facilita.
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CR3.10 En la transmisión de información a los clientes se actúa en todo 
momento con respeto, amabilidad, expresándose de forma clara, con cordialidad 
y preocupándose por los intereses de los mismos.

RP4: Atender las peticiones y quejas planteadas por los clientes o usuarios, de forma que 
se les facilite el máximo nivel posible de satisfacción, confort y seguridad.

CR4.1 Siempre que sea posible se satisfacen los deseos del cliente o usuario con 
la mayor celeridad, respetando, al mismo tiempo, las normas del establecimiento.
CR4.2 La atención directa al cliente o usuario ante sus peticiones y sugerencias 
se realiza adoptando una actitud amable y hospitalaria y siguiendo la política 
marcada por la dirección del establecimiento.
CR4.3 Las quejas o reclamaciones de los clientes se atienden con amabilidad, 

oportunas para su resolución y cumpliendo la normativa vigente.

comunican, aportando las explicaciones necesarias, en forma y tiempo adecuados 
a los clientes o usuarios y, en caso de alojamientos en entornos naturales, al 
organismo, federación, club o asociación propietaria del establecimiento.
CR4.5 Las actuaciones que se adoptan ante situaciones adversas son las 
establecidas y adecuadas a cada situación.

para poder conseguir una buena interacción y comprensión en la comunicación.

Contexto profesional

Medios de producción

telecomunicaciones. Equipos e instrumentos de seguridad y vigilancia. Materiales de 
ayuda para discapacitados. Equipos y elementos de acceso y transporte dentro del 
establecimiento. Material promocional y de soporte a la documentación emitida.

Productos y resultados
Facilitación del servicio de alojamiento propio del entorno rural y/o natural requerido 
por el cliente o usuario. Atención a los clientes o usuarios. Facturación y cobro de los 
servicios. Control de los servicios. Atención y gestión de las comunicaciones internas 
y externas. Información y gestión para la dirección del establecimiento de alojamiento 

Documentos de control de caja formalizados. Documentación de control y reposición 
de materiales y de documentos tipo formalizada. Quejas y reclamaciones atendidas. 
Información a clientes o usuarios sobre el funcionamiento y los servicios del 
establecimiento de alojamiento propio de entorno rural y/o natural y sobre los servicios 
y recursos del entorno.

Información utilizada o generada
Manuales de elaboración de informes y estadísticas. Manuales de técnicas de acogida 
y atención al cliente. Manual de archivo y gestión de la información. Manual de 
búsqueda y localización de fallos e incidencias. Manual de organización del trabajo 
en Recepción. Manual de control y mantenimiento de los equipos de seguridad. 
Información a clientes sobre el funcionamiento y los servicios del establecimiento de 
alojamiento propio de entorno rural y/o natural y sobre los servicios y recursos del 
entorno. Información interna referente a las políticas y programas de la empresa, a 
los procesos, procedimientos y métodos de operación y a los acuerdos y contratos 
con clientes. Información para las relaciones funcionales internas y jerárquicas. 
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Documentación sobre servicios turísticos y recursos naturales y culturales del entorno. 
Cartografía de la zona, normas de autoprotección y seguridad en la montaña. Inventario 
de recursos, servicios y equipamientos de uso público y oferta turística especializada 
en montaña y turismo de naturaleza. En su caso, folletos del espacio natural protegido 
donde se ubique el establecimiento. 

 Unidad de competencia 2

Denominación: ASISTIR COMO PRIMER INTERVINIENTE EN CASO DE 
ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

Nivel: 2

Código: UC0272_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP1: Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos establecidos como 
primer interviniente.

CR1.1 Se establece comunicación con el accidentado, si es posible, para recabar 
información sobre su estado y las causas del accidente.
CR1.2 Se interroga a las personas del entorno con deferencia y respeto, para 
completar la información sobre el suceso.
CR1.3 La permeabilidad de la vía aérea, ventilación, circulación y nivel de 
conciencia se comprueban.
CR1.4 El servicio de atención de emergencias, en caso de necesidad, es 
informado de los resultados del chequeo realizado, consultando las maniobras 
que se vayan a aplicar y solicitando otros recursos que pudiesen ser necesarios.
CR1.5 Los mecanismos de producción del traumatismo se analizan para buscar 
las posibles lesiones asociadas.
CR1.6 Los elementos de protección individual se utilizan para prevenir riesgos 
laborales durante la asistencia al accidentado.

RP2: Aplicar técnicas de soporte ventilatorio y/o circulatorio básicas según el protocolo 
establecido.

CR2.1 La apertura y limpieza de la vía aérea se realizan mediante las técnicas 
manuales adecuadas o aspirador.
CR2.2 La permeabilidad de la vía aérea se mantiene en accidentados 
inconscientes mediante la técnica postural apropiada.
CR2.3 Las técnicas manuales de desobstrucción se aplican cuando existe una 
obstrucción de la vía aérea.
CR2.4 El balón resucitador autohinchable se utiliza para dar soporte ventilatorio 
al accidentado que lo precise.
CR2.5 Las técnicas de reanimación cardio-respiratoria se aplican ante una 
situación de parada cardio-respiratoria.
CR2.6 El oxígeno se aplica en caso de necesidad según los protocolos 
establecidos.

adecuadamente conforme a las normativas y protocolos establecidos.
CR2.8 Las técnicas de hemostasia ante hemorragias externas se aplican de 
forma adecuada.
CR2.9 El tratamiento postural adecuado se aplica cuando el accidentado se 
encuentra en situación de compromiso ventilatorio o presenta signos evidentes 
de «shock».
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RP3: Prestar los cuidados básicos iniciales en situaciones de emergencia que no 
impliquen una parada cardio-respiratoria según protocolo establecido.

CR3.1 El servicio de atención de emergencias es avisado y consultado sobre las 
medidas a aplicar como respuesta a la situación concreta que se esté produciendo.
CR3.2 La atención inicial a personas en situación de compromiso ventilatorio se 
presta adecuadamente.
CR3.3 La atención inicial a personas en situación de compromiso cardiocirculatorio 
se realiza correctamente. 
CR3.4 Los cuidados a accidentados que han sufrido lesiones por agentes físicos 
y/o químicos se aplican convenientemente.
CR3.5 Se presta la atención y los cuidados adecuados a la mujer en situación 
de parto inminente.
CR3.6 Las personas con crisis convulsivas reciben la atención inicial oportuna. 
CR3.7 La persona accidentada es colocada en la posición y en el entorno más 
adecuado en función de su estado y de la situación de emergencia.
CR3.8 En situaciones de emergencias colectivas y catástrofes se colabora en la 

elementales.

RP4: Generar un entorno seguro en situaciones de emergencia.
CR4.1 La señalización y el balizamiento de la zona se realizan utilizando los 
elementos necesarios.
CR4.2 Al accidentado se le coloca en un lugar seguro.
CR4.3 Las técnicas de movilización e inmovilización se aplican para colocar al 
accidentado en una posición anatómica no lesiva hasta que acudan a la zona 
los servicios sanitarios de emergencia o para proceder a su traslado en caso 
necesario.
CR4.4 Los medios y equipos de protección personal se usan para prevenir 
riesgos y accidentes laborales.

RP5: Apoyar psicológicamente al accidentado y familiares en situaciones de 
emergencias sanitarias.

CR5.1 Las necesidades psicológicas del accidentado se detectan y se aplican 
técnicas de soporte psicológico básicas para mejorar su estado emocional.
CR5.2 La comunicación con el accidentado y su familia se establece de forma 

posible, a todos sus requerimientos.

CR5.4 Se facilita la comunicación de la persona accidentada con sus familiares.
CR5.5 Los familiares de los accidentados son atendidos, brindándoles información 
sobre las cuestiones que puedan plantear dentro de sus competencias.

Contexto profesional

Medios de producción 
Material de movilización e inmovilización. Material electromédico. Material fungible. 

individual. Sistema de comunicación. Kit de organización en catástrofe. Protocolos 
de actuación. Material de señalización y balizamiento. Material de autoprotección. 
Técnicas de comunicación. Técnicas de información. Técnicas de observación y 
valoración.

Productos y resultado 
Valoración inicial del accidentado. Aplicación de técnicas de soporte vital básico. 
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de accidentados en emergencias colectivas y catástrofe. Generación de un entorno 
seguro para la asistencia a la persona. Inmovilización preventiva de las lesiones. 
Movilización con las técnicas adecuadas. Evacuación desde el lugar del suceso hasta 
un lugar seguro. Traslado en la posición anatómica más adecuada a las necesidades 
del accidentado. Protocolos de actuación. Informe de asistencia. Conocimiento de 
las necesidades psicológicas del accidentado. Seguridad al accidentado ante la 
asistencia. Canalización de los sentimientos de los familiares. Aplacamiento de las 
situaciones de irritabilidad colectiva.

Información utilizada o generada
Manuales de primeros auxilios. Revistas y bibliografía especializada. Protocolos de 
actuación. Informes.

 
 Unidad de competencia 3

Denominación: ACTUAR BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL EN HOSTELERÍA

Nivel: 2

Código: UC0711_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP1: Aplicar y controlar las normas de higiene personal establecidas en la normativa 
vigente, garantizando la seguridad y salubridad de los productos alimentarios y de las 
actividades de hostelería.

CR1.1 La vestimenta y equipo reglamentarios se utilizan, conservándolos 
limpios y en buen estado y renovándolos con la periodicidad establecida.
CR1.2 El estado de limpieza y aseo personal requeridos se mantienen, en 
especial de aquellas partes del cuerpo que pudieran entrar en contacto con los 
alimentos.
CR1.3 Los procedimientos de aviso establecidos se siguen en caso de 
enfermedad que pueda transmitirse a través de los alimentos. 
CR1.4 Las heridas o lesiones cutáneas que pudieran entrar en contacto con los 
alimentos se protegen con un vendaje o cubierta impermeable.
CR1.5 Los hábitos, gestos o prácticas que pudieran proyectar gérmenes o 
afectar negativamente a los productos alimentarios se evitan.
CR1.6 La legislación vigente sobre higiene y manipulación de productos 
alimentarios se comprueba que se cumple comunicando en su caso las 

RP2: Mantener y controlar las áreas de trabajo y las instalaciones del establecimiento 
de hostelería y en particular de preparación y servicio de alimentos y bebidas dentro 
de los estándares higiénicos requeridos por la producción y por la normativa vigente.

CR2.1 Las condiciones ambientales de luz, temperatura, ventilación y 

las actividades del establecimiento y en particular la producción y servicio de 
alimentos y bebidas.

paredes y suelos de las instalaciones y en especial, de aquellas que están en 
contacto con los alimentos, se comprueba que son las requeridas.
CR2.3 Los sistemas de desagüe, extracción y evacuación se mantienen en 
perfectas condiciones de uso y los derrames o pérdidas de productos en curso 
se limpian y eliminan en la forma y con la prontitud exigida.

cv
e
: 

B
O

E
-A

-2
0
1
3
-9

5
3
6



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Viernes 13 de septiembre de 2013 Sec. I.   Pág. 69146

CR2.4 Las puertas, ventanas y otras aberturas se mantienen, en caso 
necesario, cerradas o con los dispositivos protectores adecuados para evitar 
vías de comunicación con el exterior.
CR2.5 Las acciones necesarias para la limpieza y desinfección de locales y 
para el control de plagas se efectúan.
CR2.6 Los focos posibles de infección y los puntos de acumulación de 
suciedad se reconocen determinando su origen y tomando las medidas paliativas 
pertinentes.
CR2.7 La aplicación de los sistemas de control y prevención de animales, 
parásitos y transmisores de enfermedades se asegura.
CR2.8 Las operaciones de limpieza y desinfección se realizan siguiendo lo 
señalado en las instrucciones respecto a:

� Condiciones de operación, tiempo, temperatura y presión.
� Preparación y regulación de los equipos.
� Controles que se deben efectuar.

CR2.9 Las áreas o zonas que se vayan a limpiar o desinfectar se aíslan y 
señalan hasta que estén en condiciones operativas.
CR2.10 Los productos y equipos de limpieza y desinfección se depositan en su 

RP3: Realizar la limpieza y controlar el buen estado de equipos, maquinaria y utillaje 
de hostelería de modo que se prolongue su vida útil, no se reduzca su rendimiento y 
su uso sea más seguro.

CR3.1 Las acciones necesarias para la limpieza y desinfección de equipos, 
máquinas y utillaje de la actividad de hostelería se efectúan. 
CR3.2 Los equipos y las máquinas para la ejecución de las operaciones de 
limpieza, como parada, vaciado y protección, se comprueba que se encuentran 
en las condiciones requeridas.
CR3.3 Las operaciones de limpieza manual se comprueba que se ejecutan con 

CR3.4 Las operaciones objeto de ejecución se controlan, manteniendo los 

de trabajo.
CR3.5 Los niveles de limpieza, desinfección o esterilización alcanzados se 

instrucciones de trabajo.

quedan en condiciones operativas después de su limpieza.
CR3.7 Los productos y materiales de limpieza y desinfección, una vez 

riesgos y confusiones.
CR3.8 El uso de los aparatos y equipos propios de los distintos procesos 
se realiza conforme a las indicaciones de uso, mantenimiento y seguridad 
del fabricante, resolviendo cualquier alteración en el funcionamiento, como 
calentamiento, chispas u otros, antes de reanudar el uso.

RP4: Conducir y realizar las operaciones de recogida, depuración y vertido de los 
residuos alimentarios y de otros materiales de hostelería, respetando las normas de 
protección ambiental.

CR4.1 La cantidad y el tipo de residuos generados por los procesos de 

de procedimiento.
CR4.2 La recogida de los distintos tipos de residuos o desperdicios se realiza 
siguiendo los procedimientos establecidos para cada uno de ellos.
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CR4.3 El almacenamiento de residuos se lleva a cabo en la forma y lugares 

vigente.
CR4.4 Las condiciones de depuración y eliminación de residuos se comprueba 
que son idóneas y que el funcionamiento de los equipos es correcto, regulándose 
éstos, si fuera preciso, de acuerdo con el tipo de residuo y los requerimientos 
establecidos en los manuales de procedimiento.
CR4.5 La reducción en la producción de desechos y en las cantidades de 
productos consumidos y la reutilización de estos últimos se procura, siempre 
que sea posible, durante el proceso de compra y aprovisionamiento. 

RP5: Actuar según las normas de seguridad, higiene y salud, en las condiciones 
adecuadas para prevenir los riesgos personales y ambientales.

CR5.1 Los derechos y deberes del trabajador y de la empresa o entidad se 
reconocen en materia de seguridad.
CR5.2 Las normas vigentes en la materia y el plan de seguridad e higiene del 
que disponga, en su caso, el establecimiento, se respetan y aplican, realizando 
acciones preventivas, correctoras y de emergencia y aplicando las medidas 
establecidas.
CR5.3 Los riesgos primarios se conocen y se toman las medidas preventivas 
establecidas.
CR5.4 Los equipos de protección individual y los medios de seguridad general 

forma correcta. 
CR5.5 El área de trabajo, como el puesto, entorno o servidumbres, se mantiene 

realización de otros trabajos.
CR5.6 Los productos químicos se manipulan con criterios de seguridad, 
caducidad, orden de consumo y protección ambiental, conforme a lo indicado 
en su etiqueta.
CR5.7 La recogida selectiva de residuos se realiza y las alteraciones detectadas 

responsable, proponiendo medidas para su corrección o mejora.
CR5.8 Las medidas de precaución y protección, recogidas en la normativa 

actividad de hostelería.
CR5.9 La actuación ante posibles situaciones de emergencia se efectúa 
siguiendo los procedimientos de control, aviso o alarma establecidos.
CR5.10 Los medios disponibles para el control de situaciones de emergencia 

quedan en perfectas condiciones de uso.
CR5.11 La actuación en los ensayos de planes de emergencia y evacuación se 
realiza conforme a las pautas prescritas.
CR5.12 Las técnicas sanitarias básicas y los primeros auxilios se aplican en 
caso de accidentes.

actividades de hostelería reduciendo su consumo siempre que sea posible.

ahorrar energía.
CR6.2 La selección y adquisición de equipamientos y electrodomésticos se 

anual así como la adecuación de la capacidad al uso previsto.

posibles disfunciones. 
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disfunciones y asegurar su mantenimiento. 

CR6.6 El consumo de agua y energía se controla y registra, detectando y 
analizando las áreas críticas de consumo y las posibles fugas.
CR6.7 Las aguas residuales, tanto fecales como jabonosas, se gestionan de 
manera que no contaminen el medio ni afecten a la salud pública y se reutilicen 
siempre que sea factible.

Contexto profesional

Medios de producción 
Equipo personal de higiene. Equipos de protección individual. Medios de limpieza y 
aseo personal. Equipos de limpieza, desinfección y desinsectación de instalaciones. 
Sistemas de limpieza, desinfección y esterilización de equipos. Elementos de aviso 
y señalización. Equipos de depuración y evacuación de residuos. Dispositivos 
y señalizaciones generales y equipos de emergencia. Legislación aplicada. 
Documentación de diferentes organismos y administraciones públicas. Protocolos de 
Sistema de Gestión Ambiental.

Productos y resultados
Garantía de seguridad y salubridad de las actividades de hostelería. Instalaciones 
y equipos limpios, desinfectados y en estado operativo. Residuos en condiciones 
de ser vertidos o evacuados. Medidas de protección ambiental aplicadas. Ahorro 
de energía, agua y reducción de consumos. Reciclaje, reutilización y reducción de 
residuos. Propuesta de medidas correctivas. Formación de personal. Información a 
clientes y proveedores.

Información utilizada o generada
Manuales de utilización de equipos. Manuales de procedimiento, permisos e 
instrucciones de trabajo. Señalizaciones de limpieza. Normativa higiénico-sanitaria. 
Normativa y planes de seguridad y emergencia. Registros de trabajo e incidencias. 
Registros del sistema APPCC. Descripción de los procesos productivos. Inventario 
y caracterización de las fuentes contaminantes. Información sobre los productos y 
materias primas de consumo habitual en hostelería. Instrucciones de operación de los 
tratamientos de residuos o emisiones a la atmósfera.

 Unidad de competencia 4

Denominación: gestiónar y comercializar servicios propios de refugios y albergues 
de montaña

 Nivel: 2

 Código: UC2190_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Participar en la realización de proyectos para la explotación de refugios o 
albergues de montaña y poner en marcha la explotación de sus servicios.

CR1.1 La legislación sobre los diferentes aspectos que inciden en la actividad 

el proyecto de explotación cumpla con la normativa vigente.

cv
e
: 

B
O

E
-A

-2
0
1
3
-9

5
3
6



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Viernes 13 de septiembre de 2013 Sec. I.   Pág. 69149

CR1.2 Las relaciones oportunas con las Administraciones locales y asociaciones 

recabar información.
CR1.3 El análisis previo al proyecto de explotación del refugio o albergue de 
montaña se realiza valorando:

� Los objetivos previstos.
� La ubicación física y el ámbito de actuación.
� Los promotores del proyecto.
� El tipo jurídico de empresa.
� La previsión de recursos humanos.
� La demanda potencial.
� La competencia, si es que la hubiera.

CR1.4 La viabilidad de la explotación del refugio o albergue de montaña se 
determina mediante el análisis de:

� La previsión de gastos e ingresos en función de la capacidad del 
establecimiento, los servicios ofertados y la previsión de ocupación.

� La estructura y composición del inmovilizado.
� La rentabilidad del proyecto.
� La posibilidad de subvenciones y ayudas a la empresa o a la actividad, 

ofrecidas por las diferentes Administraciones públicas.
CR1.5 El proyecto de explotación del refugio o albergue de montaña se ajusta 
al sistema de adjudicación de la gestión y a las bases del propio concurso.
CR1.6 El proyecto de explotación del refugio o albergue de montaña se realiza 
considerando:

� El tipo de contrato y la modalidad de gestión del refugio o albergue de 
montaña.

� Datos de la oferta y la demanda.
� La determinación del público objetivo.
� Las posibles actividades complementarias.
� Las repercusiones socioeconómicas en el entorno.
� Las repercusiones ambientales en el entorno.
� La legislación vigente que afecta a la explotación de refugios y albergues 

de montaña.
� La legislación en materia de prevención de riesgos laborales.
� Los objetivos previstos.
� Las relaciones con las diferentes administraciones, ya sean locales, 

autonómicas o nacionales.
CR1.7 La estructura organizativa del refugio o albergue de montaña se 
determina atendiendo a:
� El cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto.
� Los recursos humanos necesarios para cumplir los objetivos.
� La organización del trabajo.
CR1.8 Los indicadores destinados a controlar el funcionamiento del refugio o 
albergue de montaña se establecen de acuerdo con los objetivos previstos.
CR1.9 Las acciones derivadas de las obligaciones legales para la puesta en 
marcha y desarrollo de la actividad
correspondiente a una empresa de alojamiento en refugio o albergue de montaña 
se asegura que se llevan a cabo en el tiempo y forma establecidos.
CR1.10 La documentación necesaria para la constitución de la pequeña 
empresa de refugio o albergue de montaña y la generada por el desarrollo de su 

el procedimiento establecido.
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CR1.11 La inversión en caso necesario, en inmovilizado para la puesta en 
marcha del refugio o albergue de montaña, se calcula y se realizan las gestiones 
correspondientes de acuerdo con el procedimiento establecido en el concurso de 
explotación del refugio o albergue de montaña.

RP2: Realizar el aprovisionamiento y control de las mercancías que resulten necesarias 
para cubrir las exigencias derivadas de la explotación del refugio o albergue de montaña 
controlando los consumos.

CR2.1 El aprovisionamiento y reposición de enseres y productos para la limpieza, 
mantenimiento y otros, que resulten idóneos para optimizar los recursos y prestar 
la atención al cliente o usuario, se realiza teniendo en cuenta la capacidad del 
establecimiento y las expectativas de ocupación por temporada.
CR2.2 El aprovisionamiento externo de materias primas y productos necesarios 
para ofrecer el servicio de alimentos y bebidas se realiza teniendo en cuenta: la 
calidad predeterminada en relación a una dieta calórica apropiada para actividades 
de montaña, las cantidades necesarias en función del número de clientes, su coste 

CR2.3 La selección de materias primas locales se procura para contribuir al 
desarrollo del entorno del refugio o albergue de montaña.
CR2.4 La selección de proveedores se realiza buscando las condiciones más 
ventajosas en las operaciones comerciales, y teniendo en cuenta:

� Precios del mercado.
� Plazos de entrega.
� Calidades.
� Condiciones de pago.
� Condiciones de transporte.
� Volumen de pedido.
� Procedencia local de los productos.

CR2.5 Las existencias de géneros culinarios, productos de limpieza y 
mantenimiento y otros que resulten necesarios para el servicio diario se ajustan 

debidas a condiciones meteorológicas adversas.
CR2.6 Las mercancías recibidas cumplen con la petición de compra en lo que 
respecta a unidades, pesos netos y nivel de calidad y que la fecha de caducidad, 
el estado del embalaje, la temperatura y los registros sanitarios corresponden a 

CR2.7 Los artículos se almacenan conforme a criterios de racionalización y 
cumpliendo las medidas de seguridad e higiene.
CR2.8 El control de los consumos de mercancías y bienes necesarios para 
cubrir las exigencias de prestación de los distintos servicios ofrecidos en el refugio 
o albergue de montaña se realiza de modo que se genere la información precisa 
para el cálculo de costes de los servicios.
CR2.9 Los medios de transporte se utilizan para asegurar el aprovisionamiento 
del refugio o albergue de montaña, cuando las condiciones o la ubicación del 

RP3: Controlar el funcionamiento del refugio o albergue de montaña como alojamiento 
turístico de modo que se pueda hacer un seguimiento de los resultados de ocupación 
y servicios prestados en el establecimiento y de la calidad de los mismos, aplicando las 
medidas correctoras oportunas.

de montaña se actualizan aplicando los sistemas de organización de la información.
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CR3.2 La cumplimentación de los documentos generados en la actividad, como 
comandas, vales, facturas, albaranes, letras de cambio, cheques, recibos y otros, 
se comprueba que se realiza en el formato establecido y con los datos necesarios 
en cada caso de acuerdo con la legislación vigente.
CR3.3 El método de control que permite auditar los procesos de facturación, 
cobro, cierre diario de la producción y liquidación de caja, se aplica, adoptando 
las medidas establecidas ante los desajustes o desviaciones ocurridos durante el 
proceso.
CR3.4 Los datos de ocupación y servicios prestados en el refugio o albergue de 
montaña se comparan con los objetivos para detectar desviaciones.

productos y servicios ofertados.

de los costes y del conocimiento del mercado, así como de las condiciones del 
contrato de explotación.
CR3.7 Los problemas ocasionados por desajustes en el proceso general de 
producción y servicio se resuelven, tomando las medidas previstas en el proyecto 
de explotación.
CR3.8 Los métodos adoptados para la gestión y control de la calidad del 
servicio se aplican para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad 
establecidos.
CR3.9 Los métodos de control que regulan el régimen de concesión o contratación 
del refugio se aplican, en caso necesario, para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los pliegos técnicos o en el contrato.
CR3.10 El personal a su cargo, en caso de que lo hubiera, se integra en la 
estructura organizativa del establecimiento y se coordina de forma que se consigan 
los objetivos de producción determinados.

RP 4: Participación en la comercialización y comunicación de la oferta de servicios del 
refugio o albergue de montaña entre sus clientes actuales y potenciales, despertando el 

CR4.1 La oferta de servicios y orientación comercial del refugio o albergue de 
montaña se ajusta a los requisitos del contrato de explotación y a las particularidades 
de su clientela.
CR4.2 Las actividades para la desestacionalización de la oferta del refugio 

asociaciones, clubes y federaciones implicadas.
CR4.3 Los canales de distribución se utilizan para proponer actividades de 
comercialización.
CR4.4 Los recursos disponibles para llevar a cabo las acciones comerciales se 

CR 4.5 Las acciones de comunicación y sus soportes, encaminados a captar 

entidades externas de comercialización y se llevan a cabo.
CR4.6 Los acuerdos de prestación de servicios complementarios se proponen 
y negocian con los propietarios del refugio o albergue de montaña si los hubiera, 
empresas de turismo activo o guías de montaña, clubes y federaciones de montaña 
u otras entidades mediadoras.
CR4.7 La integración en asociaciones para la comercialización de los servicios 
del refugio o albergue de montaña se realiza, y la asistencia a ferias, encuentros, 

para una óptima comercialización del establecimiento.
CR4.8 Las zonas de exposición de elementos promocionales o en venta se 
organizan, cumpliendo con los requisitos estipulados por el contrato de explotación, 
con criterios de dinamismo y de atracción para los clientes o usuarios.
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Contexto profesional

Medios de producción
Ordenador con aplicaciones informáticas de gestión y herramientas en papel para 
la gestión del establecimiento. Impresora. Impresos y documentos comerciales y 
administrativos, tanto propios como de proveedores. Documentación informativa. 
Requisitos de explotación del refugio o albergue de montaña. Material promocional 

aprovisionamiento adecuados a la ubicación del establecimiento. Almacén. Equipos 
de refrigeración. Equipos de protección individual.

Productos y resultados
Estudio de viabilidad de explotación de un refugio o albergue de montaña. Plan de 
gestión del refugio o albergue de montaña. Gestión de aprovisionamiento realizada. 
Almacenaje de materiales necesarios para la actividad. Control de consumos efectuado. 
Oferta de servicios del refugio o albergue de montaña comercializada. Acuerdos con 
proveedores. Implantación de sistemas de gestión y comercialización informatizados.

Información utilizada o generada
Información de explotación de refugios o albergues de montaña. Documentación 
de organismos públicos relacionados con la actividad, como licencias de actividad, 
registros sanitarios y otros. Información para las relaciones funcionales internas y 
jerárquicas. Documentos administrativos normalizados, como inventarios, notas de 

Archivos de clientes o usuarios y proveedores. Información sobre proveedores. 
Normas de seguridad e higiénico-sanitarias y de manipulación de alimentos. Manuales 
de equipos informáticos y aplicaciones informáticas de gestión. Normativa interna del 
refugio.

 Unidad de competencia 5

Denominación: PREPARAR Y SERVIR DESAYUNOS, ELABORACIONES 
CULINARIAS SENCILLAS Y PLATOS SIGNIFICATIVOS DE LA ZONA

Nivel: 2

Código: UC1044_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

en cuenta:
� Las necesidades y gustos de los clientes reales y potenciales.
� El patrimonio gastronómico de la zona.
� La dieta de montaña, si procede.
� Las posibilidades de abastecimiento de géneros y productos culinarios.
� Los medios físicos, humanos y económicos del alojamiento.
� Un buen equilibrio, tanto en la variedad como en el orden y los costes.
� El valor nutritivo de los alimentos.
� La estacionalidad de los productos.

CR1.2 La rueda de menús y las sugerencias se comprueba que se realizan 
teniendo en cuenta la rotación de artículos o productos de temporada.
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CR1.3 El sistema de rotación de las ofertas gastronómicas del alojamiento se 
establece permitiendo cambiarlas según la evolución de los hábitos y gustos de 
la clientela.
CR1.4 Las normas de dietética y nutrición se aplican cuando es necesario.
CR1.5 La presentación impresa de las ofertas gastronómicas propias del 
alojamiento se formaliza teniendo en cuenta la categoría y tipo de alojamiento, 
los objetivos económicos y la imagen corporativa.

RP2: Informar a los clientes sobre la oferta gastronómica del establecimiento y sobre 
las características de la gastronomía local, potenciando su venta.

CR2.1 La información sobre la gastronomía local, platos objeto de elaboración 
en el establecimiento y bebidas, se facilita de forma que resulten atractivos para la 
clientela, se satisfaga su curiosidad y se materialice su venta.
CR2.2 La apariencia personal y la atención continua a las peticiones de la 

los clientes y facilitar la venta.
CR2.3 Al prestar la información se comprueba que los clientes tienen a su 
disposición la lista de precios.
CR2.4 Una o varias alternativas se presentan, en caso de no poder ofrecer el 
servicio gastronómico solicitado por el cliente, intentando que se adapten a los 
gustos del mismo. 
CR2.5 La venta se concreta de acuerdo con los procedimientos establecidos, 
asegurándose verbalmente de los pedidos de los clientes.

satisfacción. 

RP3: Elaborar y presentar desayunos, elaboraciones culinarias sencillas y platos 

características de la zona, aplicando la normativa higiénico sanitaria.
CR3.1 El aprovisionamiento interno de géneros y utensilios, para su utilización 
posterior en la preparación y presentación de desayunos, elaboraciones 

necesidades del servicio.
CR3.2 La preelaboración de las materias primas que se van a utilizar para 
la confección de las elaboraciones culinarias se realiza aplicando las técnicas 
apropiadas de manipulación y/o tratamiento de alimentos en crudo y de 
conservación.
CR3.3 La preparación y presentación de desayunos, elaboraciones culinarias 

CR3.4 El envasado de productos gastronómicos artesanales se realiza, en su 
caso, aplicando las técnicas correspondientes de elaboración y conservación y 
cuidando su presentación comercial. 
CR3.5 La normativa de seguridad e higiene para el manipulado y procesado de 
alimentos se cumple en todas las fases de los procesos. 
CR3.6 La limpieza, mantenimiento y puesta a punto de los utensilios y equipos 
utilizados en el proceso se realizan con la frecuencia, los productos y los 
procedimientos establecidos.
CR3.7 Los equipos y medios energéticos establecidos para los procesos se 
utilizan racionalmente, evitando consumos, costes y desgastes innecesarios.
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RP4: Desarrollar el proceso de servicio de alimentos y bebidas en alojamientos 
situados en entornos rurales y naturales, de acuerdo con normas sencillas de servicio 
y atendiendo las peticiones de los clientes para satisfacer sus deseos, necesidades y 
expectativas.

CR4.1 Las diferentes operaciones de limpieza y puesta a punto de equipos, 
útiles y menaje de trabajo necesarios para el servicio, se realizan respetando las 
normas higiénico-sanitarias.
CR4.2 El montaje de mesas y elementos de apoyo necesarios para el servicio 

zona, se realiza.
CR4.3 El servicio de alimentos y bebidas se realiza teniendo en cuenta su 
desarrollo lógico y las normas elementales de protocolo.
CR4.4 El servicio de alimentos y bebidas se realiza:

� Asegurándose de que los alimentos y bebidas servidos se corresponden 
con la solicitud del cliente.

� Manteniendo la actitud de servicio mediante la aplicación de técnicas 
simples.

� Transportando los alimentos de la cocina al comedor en la forma y 
momento establecidos.

� Transportando el material desbarasado a la cocina con rapidez y 

CR4.5 Las operaciones de postservicio se realizan conforme a los 
procedimientos establecidos.
CR4.6 Ante contingencias no previstas en el proceso se adoptan las medidas 
correctoras necesarias.
CR4.7 Las rupturas y anomalías generadas durante el proceso se solucionan 
con rapidez, minimizando en lo posible los costes y perjuicios que se deriven.

Contexto profesional 

Medios de producción 
Equipos de refrigeración. Equipos de cocción. Utensilios para la preparación de 
comidas sencillas. Menaje de servicio. Géneros culinarios, productos gastronómicos, 
bebidas y materiales de decoración. Vajillas, cuberterías y cristalerías. Material de 
acondicionamiento, como envases y etiquetas. Productos de limpieza. Combustibles. 
Uniformes y lencería apropiados. Extintores y sistemas de seguridad.

Productos y resultados

Preparación, presentación y servicio de desayunos, elaboraciones culinarias sencillas 

Información utilizada o generada
Documentos normalizados, como inventarios, relevés, vales de pedidos y 

Manuales de procesos normalizados. Manuales de funcionamiento de equipos, 
maquinaria e instalaciones. Órdenes de trabajo. Fichas técnicas de fabricación. 
Tablas de temperaturas apropiadas. Normas de seguridad, higiénico-sanitarias y de 
manipulación de alimentos.

 Unidad de competencia 6

Denominación: MANTENER EL BUEN ESTADO DE USO DE LAS INSTALACIONES 
DEL REFUGIO O ALBERGUE DE MONTAÑA Y ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO 
DE SUS SISTEMAS Y EQUIPOS
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 Nivel: 2

 Código: UC2191_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización: 

RP1: Comprobar y asegurar que las instalaciones, mobiliario, sistemas y equipos 
del refugio o albergue de montaña cumplen la normativa vigente y se encuentran en 
perfectas condiciones de uso y ubicación.

CR1.1 Se comprueba, con la periodicidad establecida, incluso en la temporada 
en que el refugio o albergue de montaña esté, en su caso, cerrado al público, 
que:

� El sistema de captación de agua garantiza su suministro.
� El sistema de potabilización y tratamiento del agua para garantiza el 

consumo humano.
� El estado y funcionamiento de los equipos de energía, tanto ordinarios 

como subsidiarios, garantizan el suministro.
� Los aparatos de medida de datos meteorológicos garantizan la 

� Los sistemas de emergencia y contra incendios, cumplen la normativa 
en cuanto a señalización y fácil acceso.

CR1.3 La señalización en dirección al refugio o albergue de montaña y el 
estado de los caminos de acceso, se asegura, bien personalmente o a través 
de la información solicitada o proporcionada por los clientes y usuarios del 
refugio, poniendo especial atención a la información sobre situaciones de riesgo 
y condiciones climatológicas adversas.
CR1.4 El mobiliario se comprueba en lo que a funcionamiento respecta, 
adoptando las medidas oportunas para su reparación o reposición y se ubica, 
según la necesidad, de forma que permita el acceso y movilidad de los clientes 
o usuarios.
CR1.5 El estado de los electrodomésticos y pequeña maquinaria de uso 
habitual, se comprueba, asegurando su dotación y funcionamiento.
CR1.6 La calidad ambiental en las instalaciones del refugio o albergue de 
montaña se asegura, procediendo a su ventilación y calefacción.

pérdidas de energía.
CR1.8 Los sistemas y dispositivos que propicien el ahorro en el consumo 
de agua, y en el consumo de energía, se comprueban según sus pautas de 

CR1.9 La dotación de la enfermería y el estado de buen uso de la instalación 

aprovisionarse del material necesario.

RP2: Realizar reparaciones sencillas de pequeña maquinaria, fontanería o electricidad, 

y equipos propios del refugio o albergue de montaña.
CR2.1 El mal funcionamiento o los fallos detectados en los sistemas de 
depuración de agua, saneamiento y suministro de energía, se reparan o se 
asegura su reparación en los plazos establecidos.
CR2.2 La depuradora de agua o el sistema de depuración utilizado se 
mantiene en óptimas condiciones de uso, disponiendo de piezas de recambio y 
herramientas básicas para ejecutar reparaciones sencillas.
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CR2.3 Los sistemas e instalaciones de suministro de energía se mantienen 
en óptimas condiciones de uso, disponiendo de las piezas de recambio y las 
herramientas básicas para ejecutar reparaciones sencillas.
CR2.4 El sistema de saneamiento se mantiene en óptimas condiciones de uso, 
disponiendo de las piezas de recambio y las herramientas básicas para ejecutar 
reparaciones sencillas.
CR2.5 Las reparaciones sencillas de pequeña maquinaria, fontanería o 
electricidad, se realizan cumpliendo la normativa de prevención de riesgos 
laborales.

RP3: Ejecutar las operaciones de limpieza y mantenimiento de habitaciones, 
mobiliario, instalaciones, equipamiento y accesos en refugios o albergues de montaña, 
respetando las normas ambientales y de seguridad e higiene.

CR3.1 Las prioridades en cuanto a limpieza y puesta a punto de áreas se 
establecen en función de cada situación, utilizando para ello los procedimientos 

preferentemente biodegradables y utilizando la dosis mínima de producto, 
teniendo en cuenta la fragilidad de la zona en la que se ubica el refugio o albergue 
de montaña.
CR3.3 El desarrollo de las tareas de limpieza se lleva a cabo utilizando la ropa 
de trabajo establecida y las prendas de protección que las características de los 
productos requieren.
CR3.4 La maquinaria de limpieza y desinfección se utiliza cumpliendo las 
instrucciones de uso, aplicando criterios de racionalidad, normativa de seguridad 
y protección ambiental, y respetando el descanso de los clientes o usuarios.
CR3.5 La limpieza y mantenimiento de los equipos y utillaje se realiza 

en cada caso para su correcta conservación.
CR3.6 El entorno inmediato del albergue o refugio de montaña se mantiene 
limpio asegurando el acceso y la buena imagen del establecimiento.
CR3.7 El estado de limpieza y puesta a punto de las habitaciones, instalaciones 

cliente o usuario.
CR3.8 Los objetos olvidados por el cliente o usuario se recogen para su 
custodia y posterior devolución.
CR3.9 Los lodos resultantes de la depuración de agua se transportan al punto 
de gestión de residuos para su tratamiento posterior.

Contexto profesional

Medios de producción
Instalaciones propias de refugios y albergues de montaña. Depuradoras de agua. 
Fosas sépticas. Microcentral eléctrica. Paneles de energía solar. Generadores 
de energía eólica. Combustibles. Electrodomésticos. Herramientas básicas para 

camas, escaleras de mano o botiquín. Almacenes. Equipos de seguridad individual y 
colectiva.

Productos y resultados
Gestión de RSU (Residuos sólidos urbanos). Suministro de agua potable comprobado o 
en funcionamiento. Mantenimiento básico y limpieza de la instalación y de los equipos. 
Mantenimiento del acceso y entorno inmediato del refugio. Suministro de energía 
comprobado o en funcionamiento. Instalaciones, maquinaria, equipos y productos 
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dispuestos para su uso. Habitaciones, baños, enfermería y dependencias comunes 

de la maquinaria con criterios de control de consumos, principalmente energéticos.

Información utilizada o generada
Manuales y planes de funcionamiento, limpieza y conservación de equipos, sistemas, 
maquinaria e instalaciones. Fichas técnicas. Manuales de técnicas de limpieza. 
Normativas higiénico-sanitarias y de seguridad referidas a locales, instalaciones 
y utillaje. Normas de uso, aplicación y toxicidad de los productos de limpieza de 

de trabajo, hojas de pedido de material y de control de consumos. Información 
interna referente a procesos, procedimientos, métodos y planes de calidad, tanto de 
la empresa adjudicataria como de la organización que adjudica la explotación del 

prevención de riesgos laborales.

 Unidad de competencia 7

Denominación: VIGILAR EL REFUGIO O ALBERGUE DE MONTAÑA Y ASEGURAR 
SU COMUNICACIÓN, EN COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE 
OPERAN EN LA ZONA

 
 Nivel: 2

 Código: UC2192_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP1: Vigilar el entorno del refugio o albergue de montaña y los desplazamientos en el 
mismo de los clientes o usuarios con el objetivo de prevenir, avisar o intervenir, cuando 
lo requiera la autoridad competente, en situaciones de riesgo para las personas y/o el 
entorno.

CR1.1 La atención y vigilancia del refugio o albergue de montaña y su entorno 
se asegura con la presencia física del guarda y/o con los medios alternativos 
adecuados.
CR1.2 El registro y control de desplazamientos de los clientes o usuarios 
se realiza según el procedimiento previsto, alertando a los servicios públicos 
competentes en rescate en caso necesario.
CR1.3 La supervisión de las áreas de acampada o vivac próximas al refugio se 
ejecuta con la periodicidad establecida, especialmente en temporada de mayor 
riesgo de incendios, asegurando su buen estado y previniendo actuaciones que
puedan poner en situación de riesgo a las personas o al ambiente, según la 
normativa del espacio protegido.
CR1.4 La información sobre el número de personas en las áreas de acampada 
y vivac se facilita al personal técnico responsable de las zonas forestales y de 
uso público del espacio natural protegido y, siempre que existan procedimientos 
de colaboración con los gestores del espacio se atienden sus requerimientos de 
asistencia.
CR1.5 La normativa interna del establecimiento se comunica a los usuarios del 
refugio o albergue de montaña, reforzando la importancia de su cumplimiento.
CR1.6 La vigilancia del entorno del refugio o albergue de montaña en lo que 

los fenómenos ambientales, se realiza en colaboración con los responsables 
correspondientes e informando a las autoridades competentes de las posibles 
situaciones de riesgo ambiental detectadas.
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RP2: Realizar observaciones y registros meteorológicos periódicos que permitan 
disponer de información útil para la seguridad de los cliente o usuarios y de los 
servicios públicos que operan en la zona.

CR2.1 Los signos naturales indicadores de cambios meteorológicos se 

situaciones de riesgo.
CR2.2 Los aparatos de medida se utilizan y el procedimiento y periodicidad 

se aplica de acuerdo con los procedimientos establecidos por los centros 
meteorológicos competentes.
CR2.3 Los datos meteorológicos recabados se analizan e interpretan para 
disponer de información útil que prevenga situaciones de riesgo, tanto de los 
clientes del refugio o albergue de montaña como de los servicios públicos 
competentes en rescate y de protección de la naturaleza que operan en la zona.
CR2.4 Los datos registrados se transmiten a los centros meteorológicos 
competentes con la periodicidad establecida o cuando sean requeridos, siempre 
y cuando la tecnología lo permita.

invernal se ejecuta para facilitar la información a los servicios meteorológicos 
competentes y procurar la seguridad de los usuarios de la montaña.

RP3: Colaborar con los servicios públicos competentes en rescate y con otros 
organismos públicos que operan en el entorno del refugio o albergue de montaña en la 
forma en que sea requerida su colaboración y según los procedimientos establecidos.

CR3.1 La alerta a los servicios públicos competentes en rescate se transmite 
en caso de accidente, según el procedimiento establecido, aportando todos los 
datos disponibles, tales como:

� Lugar exacto del accidente.
� Número y situación de los heridos.
� Estado de los accesos y del terreno.
� Condiciones atmosféricas y, si procede, nivometeorología.

CR3.2 Los requerimientos de colaboración realizados por los servicios 
públicos competentes en rescate se atienden, poniendo a disposición de los 
profesionales y, en su caso, de los allegados a los accidentados las instalaciones 
y equipamiento del albergue o refugio de montaña.
CR3.3 La colaboración con los diferentes organismos en las campañas de 
sensibilización ambiental al ciudadano, se realiza, según lo establecido y 

refugio de montaña.
RP4: Manejar los equipos de telecomunicaciones disponibles para garantizar la 
comunicación permanente del refugio o albergue de montaña con el exterior.

CR4.1 La comunicación del refugio o albergue de montaña se asegura de 
forma permanente, utilizando los equipos disponibles.
CR4.2 Los emisores-receptores de radio se utilizan con repetidores para 
garantizar la comunicación en caso de emergencia.
CR4.3 La comunicación con otros refugios y albergues de montaña de la 
zona se mantiene con la periodicidad establecida y/o en caso de emergencia, 
utilizando los medios de comunicación más adecuados.
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Contexto profesional

Medios de producción
Estación meteorológica. Material para la observación nivometeorológica. Material para 
la observación y vigilancia. Cartografía y bibliografía. Equipos de telecomunicaciones, 
tales como teléfono o Internet y transceptores de radio. Material técnico de montaña.

Productos y resultados
Control y prevención de situaciones de riesgo en el entorno del refugio o albergue 
de montaña. Colaboración en rescates. Contribución a la conservación ambiental. 
Comunicación del refugio o albergue de montaña con el exterior. Observación y 
registro de datos meteorológicos. Procedimientos de autorizaciones de uso público en 
el espacio protegido.

Información utilizada o generada
Datos meteorológicos. Fichas técnicas de itinerarios. Protocolos de actuación en 
caso de emergencia. Legislación ambiental. Normativa del espacio natural protegido: 
Plan de Ordenación de Recursos Naturales, Plan Rector de Uso y Gestión y demás 
normativa ambiental.

 Unidad de competencia 8

Denominación: Progresar con seguridad por terreno de montaña, especialmente 
en tareas de colaboración con servicios de emergencia y de aprovisionamiento de 
refugios y albergues de montaña

 
 Nivel: 2

 Código: UC2193_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP1: Preparar el material necesario para desenvolverse en montaña, asegurando su 
estado y funcionamiento, especialmente en tareas de colaboración con servicios de 
emergencia y de aprovisionamiento del refugio o albergue de montaña.

CR1.1 El material de montaña se selecciona en función de las características 
personales, la naturaleza de la tarea y las circunstancias en que ésta se 
desarrolla.
CR1.2 Las pernoctas o estancias más prolongadas de lo previsto se prevén 

CR1.3 El mantenimiento preventivo y operativo del material se realiza con la 

mismo.
CR1.4 El almacenaje y transporte del material de montaña se realiza 
asegurando su durabilidad y el mantenimiento de sus prestaciones.
CR1.5 Los materiales y elementos de porteo humano se determinan en función 
de la actividad y la distribución de cargas se realiza de modo que se garantice la 
seguridad de las personas.

RP2: Progresar en condiciones de seguridad por terreno variado de montaña, 
adecuando el material y las técnicas a las características del terreno y respetando, en 
su caso, la normativa en materia de intervenciones de emergencia en montaña.

cv
e
: 

B
O

E
-A

-2
0
1
3
-9

5
3
6



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Viernes 13 de septiembre de 2013 Sec. I.   Pág. 69160

CR2.1 Las técnicas de progresión en pendientes de hierba, terrenos de 
vegetación espesa, pedreras, terrenos rocosos, cruce de ríos y senderos de 
montaña, se aplican ejecutando los movimientos y manteniendo las posturas que 
aseguren el equilibrio dinámico y estático, así como la seguridad en el porteo.
CR2.2 Las técnicas de progresión, en el caso de que el refugio o albergue de 
montaña esté situado en terreno nevado de tipo nórdico, se aplican, empleando, 
en su caso, raquetas de nieve y ejecutando los movimientos y manteniendo las 
posturas que aseguren el equilibrio dinámico y estático, así como la seguridad 
en el porteo.
CR2.3 El ritmo de marcha empleado se ajusta a las características personales 
y del terreno, y a la naturaleza de la tarea, ya sea el aprovisionamiento del refugio 
o albergue de montaña o la colaboración, en caso de emergencia, con servicios 
públicos competentes en rescate.
CR2.4 El lugar de paso más adecuado para cada situación se selecciona 
visualizando el terreno y siguiendo criterios de idoneidad y seguridad.

propia y del porteo.
CR2.6 La alimentación y la hidratación se realizan en función de las 
características de la tarea y las condiciones de humedad y temperatura exteriores.
CR2.7 El uso y manejo del material se realiza de acuerdo al objetivo de uso, 
previniendo lesiones o accidentes y evitando el deterioro prematuro del mismo.

RP3: Orientarse en el entorno natural, utilizando medios para determinar la propia 
ubicación o la dirección a seguir, especialmente en el caso de colaboración con 
servicios de rescate o de aprovisionamiento del refugio o albergue de montaña.

CR3.1 Los puntos de referencia durante el recorrido se establecen utilizando 

azimut y altura.

CR3.3 La ubicación se determina aplicando las técnicas de triangulación 
y las correcciones necesarias se ejecutan para mantener el recorrido inicial 
establecido.
CR3.4 Los instrumentos de orientación, como mapa, brújula, altímetro o GPS 
se utilizan en el recorrido, manteniendo el itinerario incluso en condiciones de 
mala visibilidad, niebla o nevada.
CR3.5 Los itinerarios alternativos se seleccionan siguiendo criterios de 
seguridad y se emplean ante las contingencias.

Contexto profesional

Medios de producción
Raquetas de nieve. Cuerdas y cordinos. Equipamiento personal de montaña. Mantas 

meteorológica. Tiendas de campaña. Productos de limpieza y mantenimiento de 
materiales de progresión en montaña. Zonas de acampada autorizadas. Mochilas
de transporte y porteo. Fichas técnicas de recorrido. Aparatos de detección de víctimas 
de avalancha, ARVAS, entre otros. Sondas de nieve. Palas de nieve. Equipos de 
protección individual y colectiva.
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Productos y resultados
Progresión con seguridad por terrenos variados de montaña. Orientación en terreno 

del material de seguridad. Porteo humano. Previsión de pernoctas o estancias más 
prolongadas de lo previsto.

Información utilizada o generada
Mapas de predicción meteorológica. Manual de senderos. Manuales de utilización 
de aparatos de orientación. Revistas especializadas de montaña. Catálogos de 
instrumentos y aparatos de orientación. Catálogos de material de montaña. Manuales 
de distribución de cargas utilizados en porteo humano en terreno montañoso. 
Normativa en materia de intervenciones de emergencia en montaña. Protocolo de 
intervención en caso de accidente, con y sin heridos.

 
 Unidad de competencia 9

Denominación: COMUNICARSE EN UNA LENGUA EXTRANJERA, CON UN NIVEL 
DE USUARIO INDEPENDIENTE, EN LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

 Nivel: 2

 Código: UC2194_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP1: Interpretar mensajes orales de complejidad media en una lengua extranjera, 
expresados por los clientes y proveedores a velocidad normal en el ámbito de 
la actividad turística, con el objeto de prestar un servicio adecuado, conseguir la 
satisfacción del cliente, materializar las ventas e intercambiar información con otros 
profesionales de su ámbito.

CR1.1 La expresión oral del cliente o el profesional en una lengua extranjera, 
empleando un lenguaje estándar se interpreta con precisión en situaciones 
predecibles tales como:

de información turística o eventos y medios de transporte marítimo y 
ferroviario, a su llegada, durante su estancia y a su salida.

producidas durante la prestación de un servicio.
� Resolución de quejas y reclamaciones.
� Información y asesoramiento sobre destinos, servicios, productos, 

tarifas, viajes combinados, trayectos, paradas y escalas.
� Demanda de información variada por parte del cliente o profesional del 

sector.
� Atención a proveedores, agencias de viaje y profesionales.
� Gestión de reservas y otros servicios de agencias de viajes y 

alojamientos.

proveedores.
� Promoción de un establecimiento, viaje, evento o zona turística entre 

clientes actuales y potenciales.
� Venta u ofrecimiento de servicios y productos turísticos o promocionales.
� Negociación con clientes o profesionales del sector de acuerdos de 

prestación de servicios, colaboración o contratación.
� Información y formación para implantar sistemas de calidad turística.
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CR1.2 La comprensión oral en una lengua extranjera se produce adecuando la 
interpretación a los diferentes condicionantes que pueden afectar a la misma, tales 
como el medio de comunicación, presencial o telefónico, número y características 
de los emisores del mensaje, claridad de la pronunciación, costumbres en el uso 
de la lengua y tiempo del que se dispone para la interacción, y se interpreta, en 
lo esencial, aunque existan distintos acentos, ruido ambiental, interferencias y 
distorsiones.

RP2: Interpretar, sin precisar un diccionario, documentos de complejidad media 
escritos en una lengua extranjera, en el ámbito de la actividad turística, para obtener 
información, procesarla y llevar a cabo las acciones oportunas.

CR2.1 La documentación escrita en una lengua extranjera referente a 
instrucciones, informes, manuales, publicidad, cartas, faxes, correos electrónicos, 
y notas, se interpreta con detalle y agilidad en situaciones predecibles, tales 
como:

� Consulta de un manual de maquinaria, equipamiento o utensilio de la 
actividad turística.

� Consulta de un manual de aplicación informática.
� Petición de información, reservas y pedidos.
� Lectura de mensajes, cartas, faxes y correo electrónico.
� Información sobre destinos, servicios y precios.

CR2.2 La comprensión escrita en una lengua extranjera se produce adecuando 
la interpretación a los condicionantes que la pueden afectar, tales como:

� El canal de la comunicación: fax, e-mail o carta.
� Costumbres en el uso de la lengua.

� Impresión de baja calidad.

RP3: Expresar a clientes y proveedores en una lengua extranjera, mensajes orales 

presencial o a distancia, con el objeto de prestar un servicio adecuado, conseguir la 
satisfacción del cliente, materializar las ventas e intercambiar información.

CR3.1 La expresión oral en una lengua extranjera se realiza produciendo 
mensajes coherentes que emplean un vocabulario amplio relacionado con la 

y conversaciones referidas a situaciones propias de la actividad turística, tales 
como:

de información turística, eventos y medios de transporte marítimo y 
ferroviario, a su llegada, durante su estancia y a su salida.

producidas durante la prestación de un servicio.
� Acompañamiento, asistencia e información al pasajero en medio de 

transporte marítimo y ferroviario.
� Resolución de quejas y reclamaciones.
� Información y asesoramiento sobre destinos, servicios, productos, 

tarifas, viajes combinados, trayectos, paradas y escalas.
� Demanda de información variada por parte del cliente o profesional del 

sector.
� Atención a proveedores, agencias de viaje y profesionales.
� Gestión de reservas y otros servicios de agencias de viajes y 

alojamientos.

proveedores.
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� Promoción de un establecimiento, viaje, evento o zona turística entre 
clientes actuales y potenciales.

� Venta u ofrecimiento de servicios y productos turísticos o promocionales.
� Negociación con clientes o profesionales del sector de acuerdos de 

prestación de servicios, colaboración o contratación.
CR3.2 La expresión oral en una lengua extranjera se produce atendiendo a 
los diferentes condicionantes que pueden afectar a la misma, tales como el 
medio de comunicación, presencial o telefónico, número y características de los 
interlocutores, costumbres en el uso de la lengua y tiempo del que se dispone 
para la interacción, aunque exista ruido ambiental, interferencias y distorsiones.

RP4: Producir en una lengua extranjera, documentos escritos de complejidad media, 

su cometido y para garantizar los acuerdos propios de su actividad, utilizando un 
vocabulario amplio propio de su ámbito profesional

CR4.1 La expresión escrita en una lengua extranjera se realiza cumplimentando 
o produciendo instrucciones, cartas, faxes, correos electrónicos y notas 
coherentes, inteligibles y correctas en la gramática y ortografía, referidos a 
situaciones propias de la actividad turística, tales como:

� Redacción de información de interés general para el cliente, tales como 
horarios, fechas y precios.

� Redacción y cumplimentación de documentos relacionados con la 

información turística.
� Realización de reservas y venta de servicios y productos turísticos.
� Atención por escrito de demandas informativas de clientes o 

profesionales del sector.

� Resolución de quejas y reclamaciones por escrito.
� Formalización de documentos de control, contratos y bonos.
� Elaboración de informes.
� Solicitudes por escrito de información a clientes, proveedores y 

profesionales del sector.
� Información básica sobre eventos en restauración, como fecha, lugar y 

precio.
CR4.2 La expresión escrita en una lengua extranjera se produce atendiendo a 
los diferentes condicionantes que pueden afectar a la misma, tales como:

� Comunicación formal o informal.
� Costumbres en el uso de la lengua.
� Canal de comunicación.
� Características de los receptores del mensaje.
� Calidad de la impresión o de la grafía.

RP5: Comunicarse oralmente con espontaneidad con uno o varios clientes o 
proveedores en una lengua extranjera, en la prestación de servicios turísticos.

CR5.1 La interacción en una lengua extranjera se realiza produciendo e 
interpretando los mensajes orales de uno o varios interlocutores, expresados 

de información turística o eventos y medios de transporte marítimo y 
ferroviario, a su llegada, durante su estancia y a su salida.

producidas durante la prestación de un servicio.
� Resolución de quejas y reclamaciones.
� Información y asesoramiento sobre destinos, servicios, productos, 

tarifas, viajes combinados, trayectos, paradas y escalas.
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� Demanda de información variada por parte del cliente o profesional del 
sector.

� Atención a proveedores, agencias de viaje y profesionales.
� Gestión de reservas y otros servicios de agencias de viajes y alojamientos.

proveedores.
� Promoción de un establecimiento, viaje, evento o zona turística entre 

clientes actuales y potenciales. Venta u ofrecimiento de servicios y 
productos turísticos o promocionales.

� Negociación con clientes o profesionales del sector de acuerdos de 
prestación de servicios, colaboración o contratación.

� Comunicación y coordinación con los representantes y técnicos de 
los servicios encargados del desarrollo de las actividades de ocio 
complementarias fuera del establecimiento.

CR5.2 La interacción en una lengua extranjera se produce, si se emplea un 
lenguaje estándar, atendiendo a los diferentes condicionantes que pueden 
afectar a la misma, tales como el medio de comunicación, presencial o telefónico, 
número y características de los interlocutores, costumbres en el uso de la lengua, 
claridad de la pronunciación y tiempo del que se dispone para la interacción, 
aunque existan distintos acentos, ruido ambiental, interferencias y distorsiones.

Contexto profesional

Medios de producción
Equipos informáticos, impresora, teléfono y fax. Aplicaciones informáticas. Material de 

Productos y resultados
Comunicación interactiva independiente con clientes y profesionales del sector en una 
lengua extranjera para la prestación de servicios turísticos, gestión y comercialización 
de los establecimientos, venta de servicios y destinos turísticos y negociaciones 
con clientes y proveedores. Interpretación de documentos profesionales y técnicos, 
relacionados con la actividad turística.

Información utilizada o generada
Manuales de lengua extranjera sobre gramática, usos y expresiones. Diccionarios 
monolingües, bilingües, de sinónimos y antónimos. Publicaciones diversas en una 
lengua extranjera: manuales de turismo, catálogos, periódicos, revistas especializadas 

extranjera de diversas procedencias.

III.  FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

 MÓDULO FORMATIVO 1

Denominación: RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN ALOJAMIENTOS 
PROPIOS DE ENTORNOS RURALES Y/O NATURALES.

 Código: MF1043_2

2
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Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC1043_2 Gestionar y realizar el servicio de recepción en alojamientos propios de 
entornos rurales y/o naturales.

Duración: 90 horas
 

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Describir los procesos de reserva y recepción habituales en alojamientos propios 
de entornos rurales y/o naturales, aplicando los procedimientos y operaciones idóneos 
para su puesta en práctica.

CE1.1 Describir los objetivos, servicios, funciones y tareas habituales de una 
recepción en los alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales.

alojamiento de entorno rural y/o natural.

rurales y/o naturales y describir sus procedimientos.

archivo posterior. 
CE1.5 Describir los métodos de obtención, archivo y difusión de la información 

CE1.6 Distinguir los procedimientos aplicables a las fases de entrada, estancia y 
salida de un cliente en un alojamiento propio del entorno rural y/o natural.
CE1.7 Argumentar la importancia de actuar con rapidez y precisión en todos 
los procesos de creación y prestación de servicios, desde el punto de vista de la 
percepción de la calidad por parte de los clientes o usuarios.
CE1.8 En supuestos prácticos de desarrollo de procesos de reservas y recepción 
en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales:

� Desarrollar las operaciones inherentes a las fases de reserva, entrada, 
estancia y salida de un cliente, según el tipo de alojamiento.

� Aplicar los procedimientos de gestión de la información en la recepción, 

alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales, aplicando los procedimientos 
y operaciones idóneos para su realización.

CE2.1 Explicar los diferentes medios de pago legales habituales en alojamientos 
propios de entornos rurales y/o naturales.

hospedaje y reserva.

cuenta los posibles riesgos.
CE2.4 En supuestos prácticos de gestión cobros y facturación de servicios :

� Realizar las operaciones de facturación y cobro a partir de los datos de 
estancia y servicios consumidos.

en los resultados esperados, argumentando las medidas correctoras 
propuestas.

CE2.5 Argumentar la necesidad de intervenir en los procesos de facturación y 
cobro con un alto sentido de la responsabilidad y honradez personales.

C3: Aplicar técnicas y habilidades de comunicación y atención al cliente de uso 

expectativas y materializar futuras estancias.

cv
e
: 

B
O

E
-A

-2
0
1
3
-9

5
3
6



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Viernes 13 de septiembre de 2013 Sec. I.   Pág. 69166

CE3.1 Relacionar el uso de las técnicas y habilidades de comunicación con 
las diferentes situaciones de atención e información más habituales en estos 
establecimientos.

formulación de quejas y reclamaciones habituales en estos establecimientos. 
CE3.3 Describir los procesos de acogida, despedida y atención al cliente o 

infraestructuras y productos turísticos del entorno rural y/o natural, para prestar 
información sobre ellos y para valorar el impacto que tienen sobre el desarrollo 
turístico de la zona.
CE3.5 En simulaciones prácticas, aplicar las técnicas y habilidades de 
comunicación apropiadas a cada situación que impliquen atención e información 
desde la recepción del establecimiento.
CE3.6 Argumentar la necesidad de atender a los potenciales clientes o usuarios 
con cortesía y amabilidad, procurando satisfacer sus hábitos, gustos y necesidades 
de información, resolviendo con amabilidad y discreción sus quejas, y potenciando 
la buena imagen del establecimiento que presta el servicio.

de la calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor 
satisfacción de los usuarios de servicios turísticos.

Contenidos 

1. La comunicación aplicada a la hostelería y turismo
� La comunicación óptima en la atención al cliente. 

� Asociación de técnicas de comunicación con tipos de demanda más habituales
� Resolución de problemas de comunicación
� Análisis de características de la comunicación telefónica y telemática
� Trato adecuado a las personas con discapacidad

2. Recepción en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales. 
� Departamento de recepción.

hotel.
� Prestación de servicios de recepción.

� Operaciones con moneda extranjera.

y de clientes de grupo, así como actividades de preparación de la llegada. 
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3. Gestión de reservas en alojamientos propios de entornos rurales y/o 
naturales.

� Aspectos generales: 

reservas.

� Técnicas de venta en las reservas 

las motivaciones del cliente.

4. Gestión de la información en el departamento de recepción

� Circuitos internos.

recepción.

recepción.

informáticas
� Circuitos externos.

clientes.

acuerdo con la legislación vigente.
� Documentación derivada de las operaciones realizadas en recepción.

5. Facturación y cobro de servicios de alojamiento
� Medios de pago y sus formas de aplicación.
� Operaciones de facturación y cobro de servicios a clientes (tanto contado como 

crédito) por procedimientos manuales e informatizados. 
� Cierre diario.

Criterios de acceso para los alumnos

profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO FORMATIVO 2

Denominación: PRIMEROS AUXILIOS.

Código: MF0272_2

2

Asociado a la Unidad de Competencia:

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.

Duración: 40 horas

Capacidades y criterios de evaluación

CE1.2 Explicar el concepto de sistema integral de urgencias y emergencias y 
describir la organización de los sistemas de emergencia. 
CE1.3 Manejar la terminología médico-sanitaria elemental.
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, aplicar las técnicas 
de autoprotección frente a posibles lesiones derivadas de la manipulación de 
personas accidentadas.
CE1.5 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las 
indicaciones de las sustancias y medicamentos. 

C2: Aplicar técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido accediendo al 
accidentado de forma oportuna y generando un entorno seguro. 

CE2.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, acceder al 
accidentado: 

� Asegurando la zona según el procedimiento oportuno.
� Efectuando las maniobras necesarias para acceder al accidentado. 

CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, seguir las pautas de 
actuación según protocolo para la valoración inicial de un accidentado. 

conllevan.

C3: Aplicar técnicas de soporte vital según el protocolo establecido. 
CE3.1 Describir los fundamentos de la reanimación cardio-pulmonar básica e 
instrumental. 
CE3.2 Describir las técnicas básicas de desobstrucción de la vía aérea. 
CE3.3 Aplicar las técnicas básicas e instrumentales de reanimación cardio-
pulmonar sobre maniquíes. 
CE3.4 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardio-pulmonar sobre 

frecuentes y aplicar las técnicas de primeros auxilios según los protocolos establecidos. 

aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que se 
desarrolla la actividad precisando: 

� Las causas que lo producen. 
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� Los síntomas y signos. 
� Las pautas de actuación. 

CE4.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir 

CE4.3 Discriminar las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente de 

CE4.4 En diferentes situaciones de accidentes simulados donde se presenten 
diferentes tipos de lesiones, determinar: 

� Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de 
lesiones.

� Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar. 

C5: Aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la evacuación del 
accidentado si fuese necesario. 

CE5.1 Explicar y aplicar los métodos básicos para efectuar el rescate de un 
accidentado. 
CE5.2 Explicar y aplicar los métodos de inmovilización aplicables cuando el 
accidentado tiene que ser trasladado. 
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de movilización 
e inmovilización de un accidentado, elegir el método más adecuado, dadas las 
posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes. 
CE5.4  En un supuesto práctico debidamente caracterizado, explicar y aplicar al 
accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE5.5 Explicar y aplicar las repercusiones que un traslado inadecuado puede 
tener en el accidentado. 
CE5.6 Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de 

medios de fortuna. 

C6: Aplicar técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares. 
CE6.1 Explicar los principios básicos de la comunicación con el accidentado. 
CE6.2 Explicar los mecanismos de defensa de la personalidad y su aplicación 
práctica. 
CE6.3 Enumerar los diferentes elementos de la comunicación. 
CE6.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una situación que 

técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal. 

C7: Aplicar técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés. 
CE7.1 Enumerar los factores que predisponen ansiedad en las situaciones de 
accidente o emergencia. 

� Controlar una situación de duelo
� Controlar situaciones de ansiedad y angustia 
� Controlar situaciones de agresividad. 

CE7.3 Ante un supuesto de aplicación de primeros auxilios no exitoso (muerte 
del accidentado), describir las posibles manifestaciones de estrés de la persona 
que socorre e indicar las acciones para superar psicológicamente el fracaso. 
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Contenidos

1. Fundamentos de Primeros Auxilios.
� Conceptos:

� Objetivos y límites de los Primeros Auxilios.
� Aspectos ético-legales en el primer interviniente:

� Actuación del primer interviniente:

urinario, endocrino, tegumentario, osteo-muscular.

� Técnicas de apoyo psicológico en Primeros Auxilios:

entre primeros intervinientes, asistente-accidentado y asistente-familia.

funcional, comunicación operativa.

agresividad, ansiedad.

situaciones de ansiedad, agresividad, angustia, duelo y estrés.

2. RCP básica y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
� La cadena de supervivencia:

� RCP básica:

� RCP básica en casos especiales:
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� Obstrucción de vía aérea:

� Aplicación de oxígeno.

3. Técnicas y maniobras de la primera asistencia al accidentado.
� El paciente traumático:

� Traumatismos en extremidades y partes blandas:

� Trastornos circulatorios:

� Lesiones producidas por calor o frío:

calor, quemaduras.

� Picaduras:

� Urgencias médicas:

mental, abdomen agudo, intoxicaciones (por inhalación, por absorción, por 
ingestión y por inyección), conductuales.

� Intervención prehospitalaria en ahogamientos y lesionados medulares en el medio 
acuático:

� El botiquín de Primeros Auxilios y la enfermería:

básicos.

4. Asistencia a víctimas con necesidades especiales, emergencias colectivas y 
catástrofes.
� Víctimas con necesidades especiales:
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pluridiscapacidad.
� Sistemas de emergencia:

� Emergencias colectivas y catástrofes:

 Criterios de acceso para los alumnos    

profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
 
 MÓDULO FORMATIVO 3
 

Denominación: SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN 
HOSTELERÍA

 Código: MF0711_2

2

 Asociado a la Unidad de Competencia:

 UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en 
hostelería.

 Duración: 60 horas

Capacidades y criterios de evaluación

 C1: Reconocer y aplicar las normas y medidas vigentes y necesarias para asegurar la 
calidad higiénico-sanitaria de la actividad de hostelería.

cumplimiento relacionadas con instalaciones, locales y utillaje de hostelería.
CE1.2 Estimar las consecuencias para la salubridad de los productos y 
seguridad de los consumidores de la falta de higiene en los procesos y medios 
de producción o servicio y en los hábitos de trabajo.

instalaciones y equipos de hostelería.

todos aquellos comportamientos o actitudes susceptibles de producir una 
contaminación en cualquier tipo de alimentos.
CE1.5 Describir las principales alteraciones sufridas por los alimentos, 

transmisión y multiplicación.

alimentario y sus consecuencias para la salud y relacionarlas con las alteraciones 
y agentes causantes.
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CE1.7 Explicar los sistemas y procedimientos adecuados para la gestión y 
eliminación de residuos en la actividad de hostelería.

de limpieza, tales como la desinfección, esterilización, desinsectación y 
desratización, y sus condiciones de empleo.
CE1.9 En supuestos prácticos de limpieza, desinfección, desinsectación y 
desratización, debidamente caracterizados: 

personal que se deben adoptar.
� Seleccionar los productos y tratamientos utilizables.
� Fijar los parámetros objeto de control.
� Enumerar los equipos necesarios.
� Establecer la frecuencia del proceso de higienización.
� Realizar las operaciones necesarias para limpiar, desinfectar, 

desinsectar y desratizar.

 C2: Evaluar la problemática ambiental originada en la actividad de hostelería y el 
control de los residuos producidos.

origen, estado, reciclaje y necesidad de depuración.
CE2.2 Reconocer los efectos ambientales de los residuos, contaminantes y 
otras afecciones originadas por la actividad de hostelería.
CE2.3 Reconocer los parámetros que posibilitan el control ambiental en los 
procesos de hostelería y de depuración de residuos.
CE2.4 Jerarquizar las medidas adoptables para la protección ambiental en 
hostelería.
CE2.5 Describir las técnicas de recogida, selección, reciclado, depuración, 
eliminación y vertido de residuos.

 C3: Adoptar las medidas de seguridad y controlar su cumplimiento en todas las 
situaciones de trabajo de la actividad de hostelería.

CE3.1 Analizar los factores y situaciones de riesgo para la seguridad y las 
medidas de prevención y protección aplicables en la actividad de hostelería.
CE3.2 Interpretar los aspectos más relevantes de la normativa y de los planes 
de seguridad relativos a: derechos y deberes del trabajador y de la empresa, 
reparto de funciones y responsabilidades, medidas preventivas, señalizaciones, 

emergencia.

hostelería y analizar las medidas de seguridad aplicables en el diseño del 
local e instalaciones, condiciones ambientales, estado del puesto de trabajo, 
entorno y servidumbres, medidas de seguridad y protecciones de maquinarias, 
señalización de situaciones de riesgo y emergencias, equipos de protección 
individual, toxicidad o peligrosidad y manejo apropiado de los productos.

de emergencia y en caso de accidentes, como el manejo de equipos contra 
incendios, procedimientos de control, aviso y alarma, técnicas sanitarias básicas 
y de primeros auxilios y planes de emergencia y evacuación.

CE4.1 Relacionar el uso de las fuentes de energía en un establecimiento de 
hostelería.
CE4.2 Reconocer el uso de las energías renovables y sus posibilidades en un 
establecimiento de hostelería.
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de hostelería y los puntos críticos donde pueden presentar disfunciones.
CE4.4 Analizar buenas prácticas en el consumo del agua y de la energía en un 

disminución.
CE4.5 Caracterizar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo.  

aguas.
CE4.7 En supuestos prácticos de establecimientos de hostelería debidamente 
caracterizados:

energía.
� Explicar un programa de ahorro de agua y de energía y sus medidas de 

seguimiento y control.
� Relacionar las medidas que pueden repercutir en el ahorro de agua y de 

energía.

 Contenidos 

1. Higiene y seguridad alimentaria y manipulación de alimentos.
� Normativa general de higiene aplicable a la actividad.
� Alteración y contaminación de los alimentos: conceptos, causas y factores 

contribuyentes. 
� Fuentes de contaminación de los alimentos: físicas, químicas y biológicas.
� Principales factores que contribuyen al crecimiento bacteriano.
� Limpieza y desinfección: diferenciación de conceptos; aplicaciones.
� Materiales en contacto con los alimentos: tipos y requisitos.
� Calidad Higiénico-Sanitaria: conceptos y aplicaciones.
� Autocontrol: sistemas de análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC).
� Guías de prácticas correctas de higiene (GPCH). Aplicaciones. 
� Alimentación y salud: Riesgos para la salud derivados de una incorrecta 

manipulación de alimentos. Conceptos y tipos de enfermedades transmitidas 
por alimentos. Responsabilidad de la empresa en la prevención de 
enfermedades de transmisión alimentaria.

� Personal manipulador: Requisitos de los manipuladores de alimentos. 
Reglamento. Salud e higiene personal: factores, medidas, materiales y 
aplicaciones. Vestimenta y equipo de trabajo autorizados. Gestos. Heridas y 
su protección. Asunción de actitudes y hábitos del manipulador de alimentos. 
Importancia de las buenas prácticas en la manipulación de alimentos.

2. Limpieza de instalaciones y equipos de hostelería.
� Concepto y niveles de limpieza.
� Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos.
� Procesos de limpieza: desinfección, esterilización, desinsectación y 

desratización.

principales de uso. Medidas de seguridad y normas de almacenaje. 

� Sistemas, métodos y equipos de limpieza: aplicaciones de los equipos y 
materiales básicos. Procedimientos habituales: tipos y ejecución.

� Técnicas de señalización y aislamiento de áreas o equipos.
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3. Incidencia ambiental de la actividad de hostelería.
� Agentes y factores de impacto.
� Tratamiento de residuos: Manejo de residuos y desperdicios. Tipos de residuos 

generados. Residuos sólidos y envases. Emisiones a la atmósfera. Vertidos 
líquidos.

� Normativa aplicable sobre protección ambiental.
� Otras técnicas de prevención o protección.

4. Gestión del agua y de la energía en establecimientos de hostelería.

� Consumo de energía. Ahorro y alternativas energéticas. Buenas prácticas 

5. Buenas prácticas ambientales en los procesos productivos de establecimientos 
de hostelería.

� Compras y aprovisionamiento.
� Elaboración y servicio de alimentos y bebidas.
� Limpieza, lavandería y lencería.
� Recepción y administración.
� Mantenimiento.

6. Seguridad y situaciones de emergencia en la actividad de hostelería.

de seguridad que deben reunir los locales, las instalaciones, el mobiliario, los 
equipos, la maquinaria y el pequeño material característicos de la actividad 
de hostelería. Medidas de prevención y protección: En instalaciones. En 
utilización de máquinas, equipos y utensilios. Equipamiento personal de 
seguridad. Prendas de protección: tipos, adecuación y normativa. 

� Situaciones de emergencia: Procedimientos de actuación, aviso y alarmas. 
Incendios. Escapes de gases. Fugas de agua o inundaciones. Planes de 
emergencia y evacuación. Primeros auxilios.

Criterios de acceso para los alumnos

profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4

Denominación: GESTIÓN DE REFUGIOS Y ALBERGUES DE MONTAÑA

Código: MF2190_2

2

Asociado a la Unidad de Competencia:

UC2190_2 Gestionar y comercializar servicios propios de refugios y albergues de 
montaña

Duración: 60 horas 
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Capacidades y criterios de evaluación
 
C1: Describir las características del subsector de turismo de naturaleza en el marco 
del sistema turístico y, en particular, el alojamiento, la restauración y las actividades 
de turismo activo asociadas, considerándolas relaciones de los respectivos 
establecimientos con otras empresas y los circuitos y tipos de información que se 
generan.

CE1.1 Explicar la evolución del concepto de turismo a lo largo del tiempo, 

su situación actual y tendencias que se detectan.
CE1.3 Explicar las peculiaridades del turismo de naturaleza dentro del mercado 
turístico y su relación con el medio natural, especialmente si están ubicados en 
espacios protegidos.
CE1.4 Describir las características del turismo sostenible y sus factores 
determinantes, incidiendo en las normas básicas para minimizar los posibles 
impactos ambientales.
CE1.5 Diferenciar los distintos tipos de establecimientos de alojamiento de 
montaña, según la normativa autonómica que corresponda.
CE1.6 Describir las relaciones externas de los establecimientos de alojamiento 
de montaña con otras empresas.
CE1.7 Describir los circuitos y tipos de información y documentación internos 
y externos que se producen en el desarrollo de la actividad de alojamiento de 
montaña.

C2: Diseñar diferentes proyectos de explotación de un refugio o albergue de montaña, 

administraciones competentes.
CE2.1 Reconocer los sistemas o procedimientos de adjudicación de la 
explotación de servicios en refugios o albergues de montaña.

en refugios o albergues de montaña establecidos por las administraciones 
públicas o entidades privadas propietarias de estos establecimientos.
CE2.3 Describir la idea básica del proyecto y sus características esenciales 
como paso previo a su estudio.

servicios de un refugio o albergue de montaña de manera que pueda controlarse 
su cumplimiento.
CE2.5 Determinar el tipo de estructura organizativa y las necesidades de 
recursos humanos, a partir de la cual se cumplan los objetivos establecidos.
CE2.6 En supuestos prácticos de proyectos de explotación de servicios en 

� Sus características técnicas.
� Los elementos innovadores y caracteres diferenciales frente a la posible 

competencia.
� Las necesidades de mobiliario y equipo, en función del tipo, categoría y 

características del refugio o albergue de montaña que
� se vaya a poner en explotación, servicios objeto de prestación, estructura 

� El proceso productivo.
� El sistema de calidad.
� Los sistemas de seguridad del establecimiento y de los clientes.
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C3: Describir el proceso de constitución y puesta en marcha de negocios de explotación 
de servicios en refugios o albergues de montaña, en cumplimiento de la legislación 
vigente.

CE3.1 Diferenciar los conceptos de empresa, empresario y establecimiento 
mercantil, así como sus tipos y características.

que prestan información y asesoramiento sobre trámites relativos a constitución 
de pequeñas empresas y, en particular, las dedicadas a la explotación de 
servicios en refugios y albergues de montaña, ayudas y subvenciones para su 

empresarial.
CE3.3 Esquematizar, en un cuadro comparativo, las características legales 

CE3.4 Explicar los requisitos legales, trámites, documentos y organismos 
relacionados con la creación, constitución y puesta en marcha de pequeñas 

en función de actividad económica y recursos disponibles.
CE3.5 Describir la legislación vigente que afecta al funcionamiento del refugio 
o albergue de montaña.

C4: Aplicar técnicas para la compra y aprovisionamiento de mobiliario, equipos y 
mercancías en función de la puesta en marcha de refugios o albergues de montaña y 
para cubrir las exigencias derivadas de la explotación de sus servicios, determinando 
lo más rentable.

CE4.1 Estimar las técnicas de relación con proveedores más adecuadas para 
resolver situaciones comerciales tipo en pequeñas empresas dedicadas a la 
actividad de alojamiento de montaña.
CE4.2 Describir diversos sistemas de almacenamiento, indicando necesidades 
de equipamiento, criterios de ordenación, ventajas comparativas y documentación 
asociada.
CE4.3 En supuestos prácticos de compra y aprovisionamiento:

� Calcular pedidos de mercancías para cubrir necesidades derivadas 
de los servicios prestados, redactando las solicitudes de compra 
correspondientes.

� Efectuar la recepción de las mercancías solicitadas, cumplimentando la 
documentación correspondiente.

� Efectuar operaciones de control que detecten posibles deterioros o 
pérdidas y desviaciones entre las cantidades y las calidades de las 

resolución y utilizando la documentación
� e información correspondiente.
� Realizar o proponer su posterior ubicación, almacenaje o distribución, 

respetando la normativa higiénico-sanitaria.
CE4.4 Describir y utilizar la documentación necesaria para el control del 
almacén.

C5: Estimar posibles precios de ofertas gastronómicas y de alojamiento propias de 
refugios o albergues de montaña, de modo que resulten rentables y cumplan con los 
objetivos establecidos en el proyecto de explotación.

servicios aplicables en refugios o albergues de montaña.
CE5.2 En supuestos prácticos de ofertas de alojamiento y gastronómicas 
debidamente caracterizadas, propias de refugios o albergues de montaña:

� Obtener costes directos e indirectos de los servicios o productos ofrecidos, 
indicando los documentos consultados y realizando sus cálculos.
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� Calcular precios de la oferta de alojamiento y gastronómica de refugios 
o albergues de montaña.

C6: Desarrollar los sistemas y procesos de gestión y control económico, comercial 
y de la producción, necesarios para el ejercicio de la actividad de alojamiento en 
refugios o albergues de montaña.

que mejor se adaptan a la actividad de alojamiento en refugios o albergues de 
montaña.

servicio que mejor se adaptan a la actividad de alojamiento en albergues y 
refugios de montaña y a distintos niveles de producción.

adaptan a la actividad de alojamiento en refugios o albergues de montaña y a 
distintos niveles de producción.
CE6.4 Argumentar la importancia de la seguridad en la conservación de la 
documentación e información, tratándolas con rigor.
CE6.5 En supuestos prácticos de ejercicio de la actividad de alojamiento en 
refugios o albergues de montaña:

� Realizar el diario de producción y cierre de caja.
� Aplicar métodos sencillos para auditar los procesos de facturación, 

cobro, cierre diario de la producción y liquidación de caja.
� Controlar los consumos de mercancías y bienes en general que 

cubran supuestas exigencias de explotación, de modo que se puedan 
determinar los costes de producción de los distintos servicios prestados 
en el refugio o albergue de montaña.

� Comparar y aplicar sistemas de organización de la información que 
proporcionen datos actualizados sobre situaciones económico-

� Aplicar métodos sencillos para la gestión y control de la calidad de los 
servicios prestados.

C7: Aplicar técnicas de gestión de personal aplicables en refugios y albergues de 
montaña, de manera que se consiga la integración de los trabajadores y los objetivos 
productivos del establecimiento.

CE7.1 Describir los factores y criterios de estructuración que determinan una 

de la función de organización.
CE7.3 En supuestos prácticos de gestión de personal en un refugio o albergue 
de montaña, coordinar equipos de trabajo, integrando las necesidades del grupo 
en el marco de objetivos, políticas o directrices predeterminados.

C8: Desarrollar acciones comerciales aplicables a albergues y refugios de montaña 
y aplicar técnicas de comunicación, estimando su importancia para el logro de los 
objetivos empresariales.

puedan incluir los datos relevantes para los objetivos de promoción de ventas y 
otras acciones de marketing.
CE8.2 En supuestos prácticos de comercialización:

en refugios o albergues de montaña y reconocer fuentes de información 
que permitan describir sus características.
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determinados refugios o albergues de montaña y efectuar comparaciones 

con respecto a otras ofertas de semejante naturaleza de la zona.
� Describir y aplicar las técnicas de comunicación y promoción de ventas, y 

argumentar propuestas de acciones promocionales e ideas y conceptos 
para el desarrollo de los soportes.

clientes de refugios o albergues de montaña.
CE8.4 Explicar las funciones de los canales de distribución y diferenciar los 
tipos y formas de distribución del turismo de naturaleza.
CE8.5 Reconocer y describir las técnicas sencillas de merchandising aplicables 
en los refugios o albergues de montaña.

Contenidos

1. Sector turístico en el medio natural de montaña.
� Introducción al turismo.

� Estudio del turismo rural dentro del mercado turístico.

� Características del turismo natural.

� Normativas del turismo natural.

� Infraestructuras, mobiliario y equipamiento básico de un refugio o albergue de 
montaña.

2. Explotación de un refugio o albergue de montaña

- Proyecto de explotación.

Sistemas informáticos para la recogida de datos.
� Marketing.
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� Acciones de comunicación.

3. Aprovisionamiento y control de consume
� Aprovisionamiento de mercancías.

� Control de consumo.

4. Gestión y control de la calidad del servicio.

� Tratamiento de encuestas de satisfacción.

5. Administración del refugio o albergue de montaña.

� Control de producción.
� Cierre de caja.

� Control de costes.

� Informática aplicada a la administración.

Criterios de acceso para los alumnos

profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 5
 
Denominación: RESTAURACIÓN EN ALOJAMIENTOS UBICADOS EN ENTORNOS 
RURALES Y/O NATURALES.

 Código: MF1044_2
  

2
  

Asociado a la Unidad de Competencia:

UC1044_2 Preparar y servir desayunos, elaboraciones culinarias sencillas y platos 

Duración: 120 horas. cv
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UNIDAD FORMATIVA 1

Denominación: GESTIÓN GASTRONÓMICA EN ALOJAMIENTOS UBICADOS EN 
ENTORNOS RURALES Y/O NATURALES.
 
Código: UF0687

Duración: 80 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1 y 
RP3.
 
Capacidades y criterios de evaluación
 

entornos rurales y/o naturales.

CE1.2 Describir ofertas gastronómicas propias de alojamientos situados en 
entornos rurales y/o naturales, indicando los elementos que las componen, 
características y categoría.

para alojamientos situados en entornos rurales y/o naturales determinados:

variedad, gusto y otros, que se deben tener en cuenta para confeccionar 
ofertas gastronómicas sencillas.

� Componer ofertas gastronómicas sencillas que resulten equilibradas 
dietéticamente, variadas y de calidad, presentándolas en forma y términos 
adecuados y de acuerdo con los objetivos económicos establecidos.

� Actuar con creatividad e imaginación en la formulación y desarrollo de 
propuestas personales de presentación de ofertas gastronómicas del 
alojamiento.

C2: Caracterizar las materias primas alimentarias de uso común, describiendo 

deben tener en cuenta en el proceso de elaboración o conservación.

características físicas, como forma, color y tamaño, sus cualidades gastronómicas 
o aplicaciones culinarias básicas y sus necesidades de preelaboración básica y 
de conservación.
CE2.2 Describir fórmulas usuales de presentación y comercialización de 
materias primas culinarias, indicando calidades, características y necesidades de 
regeneración y conservación.

de regeneración de materias primas culinarias.
CE2.4 A partir de determinadas ofertas gastronómicas sencillas típicas de la 
zona y con los datos que fueran necesarios:

� Deducir necesidades cuantitativas y cualitativas de materias primas.
� Precisar niveles de calidad de los géneros que se vayan a utilizar.

a utilizar.

C3: Utilizar equipos, máquinas y útiles que conforman la dotación básica para la 
preparación de elaboraciones culinarias sencillas, de acuerdo con sus aplicaciones y 
en función de un rendimiento óptimo.
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de elaboraciones culinarias sencillas, explicando sus funciones, las normas de 
utilización, los resultados cuantitativos y cualitativos que se obtienen, los riesgos 
asociados a su manipulación y el mantenimiento de uso necesario.

función del tipo de género y elaboración, instrucciones recibidas y volumen de 
producción.
CE3.3 Efectuar mantenimientos de uso de diferentes equipos, máquinas y 
útiles de uso común para la preparación de elaboraciones culinarias sencillas, de 
acuerdo con instrucciones aportadas o recibidas.
CE3.4 Aplicar normas de utilización de equipos, máquinas y útiles siguiendo 
los procedimientos establecidos para evitar riesgos y obtener resultados 
predeterminados.
CE3.5 Argumentar el compromiso de mantener y cuidar los equipos, y sacar 
el máximo provecho a los medios utilizados en el proceso, evitando costes y 
desgastes innecesarios.

C4: Preparar y presentar desayunos, elaboraciones culinarias sencillas y platos 

respectivas normas de elaboración. 
CE4.1 En un supuesto práctico de explotación de un alojamiento en un entorno 
rural y/o natural, realizar las operaciones de aprovisionamiento interno de géneros 
que resulten necesarias para poder ofrecer desayunos, elaboraciones sencillas y 

CE4.2 Aplicar las técnicas correspondientes de elaboración y presentación de 

determinada, a partir de la información suministrada, siguiendo los procedimientos 
y cumpliendo las normas de manipulación de alimentos.

C5: Aplicar métodos de regeneración, conservación y envasado de alimentos.

conservación o envasado de materias primas, preelaboraciones y elaboraciones 
culinarias en función del destino o consumo asignado, las características derivadas 
de su propia naturaleza y la normativa higiénico-sanitaria.
CE5.2 Efectuar las operaciones necesarias para los procesos de regeneración, 
conservación o envasado de materias primas, productos gastronómicos 
artesanales, preelaboraciones y elaboraciones culinarias, de acuerdo con su 
estado, métodos y equipos seleccionados y cumpliendo las instrucciones recibidas 
y la normativa higiénico-sanitaria.

C6: Diseñar y realizar decoraciones simples con géneros y productos gastronómicos, 

CE6.1 A partir de motivos decorativos, idear formas de decoración y elegir la 
técnica adecuada en cada caso.

CE6.3 Deducir variaciones en el diseño realizado, conforme a criterios tales 
como tamaño, materias primas que se vayan a emplear, forma y color, entre otras.

CE6.6 Mostrar sensibilidad y gusto artísticos al diseñar las decoraciones.
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Contenidos 

1. Materias primas alimentarias.

� Clases y tipos.

2. Ofertas gastronómicas propias de entornos rurales y/o naturales. 

� Ofertas gastronómicas hoteleras y no hoteleras.

� Cálculo de necesidades de aprovisionamiento para confección de ofertas.

3. Técnicas culinarias elementales. 
� Fondos, bases, y preparaciones básicas de múltiples aplicaciones para 

hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y huevos.
� Técnicas de cocinados de hortalizas.

� Técnicas de cocinados de legumbres secas.

� Técnicas de cocinados de pasta y arroz.

pasta y formato.

del tipo de arroz y método de cocción. 

huevos.

Salsas más indicadas para su acompañamiento.

pastas y salsas.

legumbres, pasta, arroz y huevos.
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crustáceos y moluscos.
� Técnicas de cocinado de pescados, crustáceos y moluscos.

� Fondos, bases y preparaciones básicas confeccionadas con carnes, aves y caza.
� Técnicas de cocinado de carnes, aves, caza y despojos.
� Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales.

de múltiples aplicaciones de repostería y postres elementales.

4. Presentación y decoración de comidas.
� Platos a base de hortalizas, legumbres, pastas, arroces y huevos.

� Platos a base de pescados, crustáceos y moluscos.

� Platos a base de carnes, aves, caza y despojos.

� Repostería y postres.

5. Preparación de desayunos.
� Tipos de café y formas de preparación.
� La leche y sus derivados.
� Tipos de infusiones y formas de preparación.
� Los edulcorantes.
� Frutas. Formas de presentación.
� Tipos de zumos.
� Tipos de pan y formas de presentación.
� La repostería.
� Los aceites y mantequillas o margarinas.

6. Equipos, máquinas y útiles.
� Utilizados en la preelaboración de vegetales y setas.

aplicaciones.

� Utilizados en la preelaboración de pescados, crustáceos y moluscos.

aplicaciones.

� Utilizados en la preelaboración de carnes, aves, caza y despojos.
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� Utilizados en la elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, 
legumbres secas, pastas, arroces y huevos.

7. Regeneración, conservación y presentación comercial de alimentos en 
alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 

� Regeneración y conservación.

conservación de alimentos.
� Presentación comercial de productos gastronómicos artesanales.

platos de la gastronomía local.

rurales y/o naturales.

� Tipos de presentación.

 UNIDAD FORMATIVA 2

Denominación: SERVICIO DE RESTAURACIÓN EN ALOJAMIENTOS UBICADOS 
EN ENTORNOS RURALES Y/O NATURALES.

 
 Código: UF0688

 Duración: 40 horas
 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP2 y 
RP4.

 
 Capacidades y criterios de evaluación
 

C1: Desarrollar el proceso de servicio de alimentos y bebidas en el comedor, utilizando 
las técnicas idóneas según tipo y/o categoría del alojamiento.

en entornos rurales y/o naturales, caracterizándolas, explicando sus ventajas e 

naturales.
CE1.3 De acuerdo con planes o necesidades de trabajo determinados:
� Describir y simular el proceso de acogida y atención al cliente.
� Describir y simular el proceso de venta de alimentos, bebidas y complementos 

en el alojamiento.
� Describir la composición de una oferta gastronómica determinada de forma 

que resulte atractiva.
� Seleccionar y usar los equipos y útiles necesarios para el servicio.
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� Realizar el servicio de comidas, bebidas y complementos en sala, con la 

vista del cliente requiere.
� Despedir al cliente, o simular su despedida, de acuerdo con procedimientos 

 Contenidos 

1. Atención al cliente en restauración
� La atención y el servicio: 

� La importancia de nuestra apariencia personal.
� Importancia de la percepción del cliente.
� Finalidad de la calidad de servicio.

� Objeciones durante el proceso de atención.
� Reclamaciones y resoluciones.
� Protección en consumidores y usuarios: normativa aplicable en España y la 

Unión Europea.

2. La comunicación en restauración
� La comunicación verbal: mensajes facilitadotes.
� La comunicación no verbal: 

� La comunicación escrita.
� Barreras de la comunicación.
� La comunicación en la atención telefónica.

 3. La venta en restauración
� Elementos claves en la venta: 

� Las diferentes técnicas de Venta. Merchandising para bebidas y comidas
� Fases de la Venta
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4. Servicio de alimentos y bebidas en alojamientos ubicados en entornos 
rurales y/o naturales. 

� Montaje y adecuación de las instalaciones.
� Disposición de la decoración y ambientación.
� Puesta a punto de la maquinaria y equipos.
� Información gastronómica.

� Servicio de alimentos y bebidas.

� Procesos.
� Normas generales de actuación.
� Técnicas de servicio.

� Descripción, aplicación y formalización de las comandas.
� Seguimiento del servicio.
� Normas básicas de protocolo y comportamiento en la mesa.
� Postservicio de alimentos y bebidas.

� Procesos.
� Normas generales de actuación.
� Técnicas.

� Supervisión de instalaciones y equipamiento.

Orientaciones metodológicas

Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de 
manera independiente.

Criterios de acceso para los alumnos

profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 6

Denominación: MANTENIMIENTO DE REFUGIOS Y ALBERGUES DE MONTAÑA
 
 Código: MF2191_2
 

2
 

Asociado a la Unidad de Competencia:

UC2191_2 Mantener en buen estado de uso las instalaciones del refugio o albergue 
de montaña y asegurar el funcionamiento de sus sistemas y equipos

 Duración: 80 horas

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Asociar necesidades de mantenimiento y condiciones de uso de instalaciones, habitaciones 
y demás dependencias a tipos de refugios y albergues de montaña y servicios ofertados.

CE1.1 Diferenciar las zonas que componen el refugio o albergue de montaña, 
indicando sus funciones y características.

cv
e
: 

B
O

E
-A

-2
0
1
3
-9

5
3
6



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Viernes 13 de septiembre de 2013 Sec. I.   Pág. 69188

CE1.2 Relacionar necesidades de mantenimiento con los diferentes tipos, 
capacidades y ubicaciones de refugios o albergues de montaña y con los servicios 
ofertados.

refugios y albergues de montaña, tales como equipos de energía subsidiarios, 
aparatos de medida de datos meteorológicos o sistemas de emergencia.

montaña.
CE1.5 Argumentar las implicaciones de asumir o no, el compromiso de mantener 
y cuidar las instalaciones y los equipos, y sacar el máximo provecho a los productos 
utilizados en el proceso, evitando costes y desgastes innecesarios.

los equipos, máquinas y útiles que conforman las dotaciones básicas de refugios y 
albergues de montaña, de acuerdo con sus aplicaciones y en función de su rendimiento 
óptimo.

CE2.1 Explicar los tipos, manejo y riesgos de los equipos, maquinarias, 
herramientas y utensilios de uso común en el mantenimiento de habitaciones y 
demás dependencias de refugios y albergues de montaña.
CE2.2 Describir las aplicaciones, limpieza y mantenimiento de uso de equipos, 
maquinaria, herramientas y utensilios habituales en la dotación de refugios y 
albergues de montaña.
CE2.3 En casos prácticos de mantenimiento de máquinas y útiles propios de 
refugios y albergues de montaña:

� Seleccionar los productos y utensilios necesarios para su mantenimiento 
sencillo.

� Realizar operaciones sencillas de mantenimiento de las máquinas 
utilizadas habitualmente para la limpieza en refugios y albergues de 
montaña: aspiradoras o máquinas de limpieza a vapor.

� Efectuar el mantenimiento de otras máquinas, herramientas y utensilios.

C3: Aplicar técnicas de limpieza y puesta a punto de habitaciones y demás 
dependencias de refugios y albergues de montaña, utilizando la maquinaria y útiles 
adecuados.

habitualmente en los diferentes refugios y albergues de montaña, describiendo las 
características más importantes de cada uno de ellos.

principales componentes, la forma correcta de uso y las aplicaciones más 
habituales.
CE3.3 En casos práctico, de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas 
comunes:

� Seleccionar los productos, utensilios y maquinaria necesarios.
� Seleccionar la técnica de limpieza más adecuada al caso planteado.
� Realizar la limpieza y puesta a punto de habitaciones y demás instalaciones, 

siguiendo los parámetros de orden y métodos estipulados e indicando los 
puntos clave que se deben tener en cuenta.

usuarios.

C4: Reconocer y aplicar las normas y medidas internas de seguridad, higiene y 
salud en los procesos de preparación y puesta a punto de habitaciones y demás 
instalaciones de refugios y albergues de montaña.
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higiene y salud, en particular las que afectan a la preparación y puesta a punto 
de habitaciones, locales, demás instalaciones y equipos utilizados en refugios y 
albergues de montaña.

de la maquinaria, útiles y herramientas propios de albergues y refugios de montaña.
CE4.3 En supuestos prácticos de preparación y puesta a punto de instalaciones 
de refugios y albergues de montaña, aplicar los criterios de seguridad y protección 
ambiental en la manipulación de los productos químicos utilizados.
CE4.4 Reconocer y aplicar las normas y medidas internas de seguridad laboral, 
higiene y salud.

sistemas de captación, potabilización, depuración de agua y saneamiento del refugio 
o albergue de montaña, de modo que el agua sea apta para el consumo humano y se 
gestionen los lodos resultantes de la depuración.

desde su captación hasta su depuración.

albergues de montaña.
CE5.3 Explicar la normativa vigente en el tratamiento y potabilización del agua 
para que sea apta para el consumo humano.
CE5.4 Explicar la gestión de los residuos sólidos urbanos y los riesgos 
ambientales de su gestión incorrecta.
CE5.5 En casos prácticos de tratamiento de aguas, detectar necesidades 
de reparación y aplicar técnicas sencillas de mantenimiento o reparación de la 
depuradora de agua o el sistema de depuración y explicar la gestión de los lodos 
resultantes de la depuración.
CE5.6 En casos prácticos de tratamiento de aguas, aplicar técnicas sencillas de 
mantenimiento o reparación de la red de saneamiento del refugio o albergue de 
montaña.
CE5.7 Argumentar las implicaciones de asumir o no, el compromiso de mantener 
y cuidar los sistemas de captación, potabilización y depuración de agua, y sacar 
el máximo provecho a los productos utilizados en el proceso, evitando costes y 
desgastes innecesarios.

de suministro de energía de refugios o albergues de montaña.

utilizadas en refugios o albergues de montaña.
CE6.2 En casos prácticos de comprobación de sistemas de suministro de energía 
de refugios o albergues de montaña, detectar necesidades de reparación y aplicar 
técnicas sencillas de mantenimiento o reparación de los mismos.
CE6.3 Argumentar las implicaciones de asumir o no el compromiso de mantener 
y cuidar los sistemas de suministro de energía, y sacar el máximo provecho a los 
productos utilizados en el proceso, evitando costes y desgastes innecesarios.

Contenidos 

1. Utilización de instalaciones, habitaciones y demás dependencias en refugios 
y albergues de montaña

� Instalaciones y equipos básicos. 
� Instalaciones complementarias y auxiliares. 
� La habitación del refugio o albergue de montaña. 
� Dotación de refugios y albergues de montaña.
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� Mobiliario: 

�  Revestimientos: 

montaña. 
� Limpieza y mantenimiento de mobiliario: 

� Sistemas de iluminación. 
� Aplicaciones. 
� Reparaciones a realizar por otros profesionales.

2. Técnicas de limpieza y puesta a punto de habitaciones, demás dependencias 
e instalaciones de refugios y albergues de montaña

� Equipos, maquinaria, útiles y herramientas: 

� Normas de seguridad en su utilización.
�  Prevención de riesgos laborales. 
� Productos utilizados en la limpieza: 

� Riesgos: 

� Técnicas de limpieza: 

� Control de resultados. 

3. Captación y tratamiento del agua en refugios y albergues de montaña
� Técnicas de captación de aguas en el medio natural de montaña. 
� Captación de agua en la estación invernal. 
� Potabilización y depuración de las aguas.
� Métodos habituales. 
� Gestión de los lodos resultantes de la depuración. 
� Aguas grises. 
� Saneamiento. 
� Fosas sépticas. 
� Aseos. 
� Reparaciones básicas, piezas de recambio y herramientas para mantenimiento.
� Reparaciones a realizar por otros profesionales. 
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4. Utilización de sistemas de suministro de energía en refugios y albergues de 
montaña

� Energías renovables y no renovables.
� Energías utilizadas en el refugio o albergue de montaña: 

�  Reparaciones básicas, piezas de recambio y herramientas.

Criterios de acceso para los alumnos

profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 7

Denominación: VIGILANCIA DE REFUGIOS Y ALBERGUES DE MONTAÑA

Código: MF2192_2

2

Asociado a la Unidad de Competencia:

UC2192_2: Vigilar el refugio o albergue de montaña y asegurar su comunicación, en 
colaboración con los servicios públicos que operan en la zona.

Duración: 60 horas
 
Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los procesos de vigilancia del refugio o albergue de montaña y su entorno, 

CE1.1 Describir los procesos y la documentación destinada a registrar y 

de desaparición
CE1.2 Describir los procesos de alerta a los servicios públicos que operan en 
entornos naturales de montaña de modo que se tomen las medidas oportunas 
referidas a rescate de desaparecidos o riesgos para el entorno.
CE1.3 Reconocer las situaciones de riesgo para las personas o el entorno que se 
puedan producir en las áreas de acampada o vivac próximas al refugio o albergue 
de montaña y asociar los métodos de prevención y resolución de las mismas.
CE1.4 Registrar en la documentación establecida, datos sobre el estado de la 

y prevenir daños ambientales.
CE1.5 Diferenciar posibles sistemas de vigilancia del refugio o albergue de 
montaña y explicar su utilidad en función de las características del refugio o 
albergue de montaña.

C2: Interpretar la información meteorológica para conocer el tiempo y su posible 
evolución y analizar las técnicas de evaluación del manto níveo.

CE2.1 Describir el comportamiento general de la atmósfera desde el punto de 
vista meteorológico. 
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CE2.2 Explicar la relación existente entre la presión atmosférica y el tiempo 
meteorológico.
CE2.3 Explicar la formación de situaciones meteorológicas adversas o que 
puedan comportar peligro para la actividad de montaña, describiendo los signos 
para detectarlos o preverlos.
CE2.4 En un supuesto práctico de información meteorológica:

� Interpretar la información aportada por un mapa meteorológico y la posible 
evolución de las condiciones climatológicas.

naturales indicadores de cambio meteorológico.

CE2.5 Describir el proceso evolutivo seguido por el manto nivoso según las 
condiciones de temperatura o gradiente térmico, humedad y vientos predominantes.
CE2.6 Explicar las diferencias en la evolución del manto níveo que se produce 
en las laderas norte y sur de una montaña.
CE2.7 Enumerar los diferentes tipos de aludes de nieve que se pueden presentar 
con más frecuencia en el medio de montaña. 
CE2.8 Describir las condiciones ambientales predominantes que provocan el 
desencadenamiento de los diferentes tipos de aludes, como los de placa, de nieve 

en su desencadenamiento.

CE2.9 Explicar detalladamente la tabla europea del riesgo de aludes.

C3: Valorar la importancia de la observación y registro de datos meteorológicos y 

CE3.1 Describir el proceso de la toma de datos meteorológicos, explicando la 
trascendencia de los mismos para la seguridad de las personas y la conservación 
y protección ambiental.

habituales en los refugios y albergues de montaña y describir su utilización y 
periodicidad de registro.
CE3.3 En un supuesto práctico de registro de datos meteorológicos:
Analizar los datos meteorológicos recogidos por los diferentes aparatos de medida 

explicando cómo prevenir aludes.
� Reconocer las organizaciones destinatarias de la información 

meteorológica.
CE3.4 Mantener en buen estado los aparatos de una pequeña estación 
meteorológica de montaña.

C4: Describir la colaboración más habitual requerida por los organismos públicos que 
operan en entornos de refugios o albergues de montaña o están vinculados con los 
mismos.

CE4.1 En un supuesto práctico de accidente o situación de emergencia en el 
entorno de un refugio o albergue de montaña:

� Describir el proceso de alerta a los servicios públicos competentes en 
rescate.

� Informar a los públicos competentes en rescate sobre la ubicación del 
accidente, la situación y el número de heridos, el estado de los accesos y 
el terreno y las condiciones atmosféricas.

� Reconocer las señales habituales realizadas por helicópteros de rescate y 
organizar el espacio necesario para su aterrizaje. 
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albergue de montaña que puedan requerir los servicios públicos competentes en 
rescate en una situación de emergencia, describiendo su uso.
CE4.3 En un supuesto práctico de campaña de sensibilización ambiental 
organizada por un organismo público, aplicar técnicas de sensibilización desde el 
refugio o albergue de montaña, de modo que se contribuya al éxito de la misma.
CE4.4 En un supuesto práctico de vigilancia del entorno del refugio o albergue de 
montaña, reconocer posibles organismos o entidades de colaboración tales como 
agentes de protección de la naturaleza, gestores de espacios naturales protegidos, 
servicios de protección de la naturaleza, centros de visitantes o administraciones 
públicas locales, como ayuntamientos, mancomunidades y comarcas.

C5: Demostrar el funcionamiento y el mantenimiento de uso sencillo de los equipos de 
telecomunicación más habituales en los refugios y albergues de montaña, relacionándolos 
con las condiciones de uso y teniendo en cuenta la naturaleza del entorno.

CE5.1 Reconocer los equipos de telecomunicación más habituales en los 
refugios y albergues de montaña describiendo su funcionamiento.
CE5.2 En un supuesto práctico de telecomunicación en un refugio o albergue de 
montaña:

� Utilizar los equipos de telecomunicación para comunicarse con el exterior 
y con otros refugios o albergues de montaña, en función de las condiciones 
ambientales.

� Describir el uso de repetidores con un emisor transceptor.
� Describir las frecuencias básicas para casos de emergencias.

CE5.3 En un supuesto práctico de comunicación en una zona sin cobertura de 
telefonía móvil, reconocer los espacios con cobertura.

Contenidos

1. Vigilancia y comunicación del refugio o albergue de montaña
� La atención a los desplazamientos de los clientes. 
� Vigilancia del entorno

� Situaciones de riesgo para las personas y el entorno. 
� Prevención y resolución de situaciones de riesgo. 

�  Telecomunicación en el refugio o albergue de montaña
�  Equipos de telecomunicación habituales:

�  Emisor-receptor de radio. 
�  Repetidores. 
� Condicionantes para la telecomunicación: 

2. Meteorología y nivología en montaña
� Conceptos generales.
�  Análisis y predicción del tiempo. 
� Predicción del tiempo por indicios naturales. 
� Riesgos asociados a los fenómenos atmosféricos y medidas preventivas.
�  Nieve: 

� Análisis del manto nivoso: 
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� Aludes de nieve: 

del manto nivoso. 
� Escala europea de riesgos de avalancha. 
� Tratamiento de la información meteorológica en el refugio o albergue de 

montaña: 

� La periodicidad. 
� Los aparatos de medida y técnicas de medida. 
� Interpretación de los datos registrados. 
� Información a los organismos destinatarios de la información. 

3. Colaboración con organismos públicos en el refugio o albergue de montaña
� Organismos públicos habituales en entornos de refugios y albergues de montaña.
� Colaboración con la administración ambiental. 
� Situaciones de emergencia: alerta a servicios públicos competentes en rescate.
� Información sobre el accidente. 
� Equipamiento requerido por los servicios públicos competentes en rescate.
� Técnicas de sensibilización ambiental. 

Criterios de acceso para los alumnos

profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 8

Denominación: 
MONTAÑOSO

Código: MF2193_2

2

Asociado a la Unidad de Competencia:

UC2193_2: Progresar con seguridad por terreno de montaña, especialmente en tareas 
de colaboración con servicios de emergencia y de aprovisionamiento de refugios y 
albergues de montaña

Duración: 80 horas

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir el material y el equipo personal de montaña y porteo y mantenerlo en 
condiciones óptimas de uso, en cumplimiento de la normativa vigente.

CE1.1 Describir el equipo personal y material de montaña y de porteo, 
relacionándolo con las diferentes características personales, naturaleza de las 
tareas y las circunstancias que pueden concurrir, tales como pernoctas o estancias 
superiores a lo previsto.
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CE1.2 Enumerar los diferentes materiales con los cuales se fabrica el 
equipamiento personal de montaña y porteo. 
CE1.3 Describir las características fundamentales del equipamiento personal de 
montaña y porteo.

equipamiento personal de montaña y de porteo.
CE1.5 Describir los cuidados en el almacenamiento del equipamiento personal 
de montaña y de porteo. 
CE1.6 En un supuesto práctico de mantenimiento de material y equipo personal 
de montaña y de porteo:

� Realizar el mantenimiento del material.
� Realizar maniobras de almacenamiento.

CE1.8 Nombrar la normativa actual sobre la homologación y caducidad del 
equipamiento personal de montaña.

C2: Desplazarse por diferentes tipos de terreno de montaña aplicando técnicas de 

CE2.1 Localizar la posición del centro de gravedad del cuerpo en función de la 
técnica aplicada.
CE2.2 Describir el modo de transporte de provisiones y otros materiales 
necesarios y su distribución en el interior de la mochila de modo que se consiga 
un porteo seguro.
CE2.3 Describir y realizar el ajuste de la mochila al cuerpo en ascenso y en 
descenso.
CE2.4 Explicar el modo de desplazarse en terrenos de montaña, detallando la 
posición de las extremidades superiores e inferiores del cuerpo y el tipo de pisada 
que se debe realizar en diferentes tipos de pendiente y con distintos tipos de 
terreno, ya sea hierba, bloques de piedra o glera.
CE2.5 En un supuesto práctico donde se progresa sobre un recorrido por 
montaña variado no nevado: �Aplicar la técnica adecuada al ascenso o descenso 
en un terreno con pendiente de hierba, tarteras y terreno pedregoso y progresar 
por el mismo.

terreno variado de montaña no nevada.

progresión más adecuada en terreno variado de montaña no nevado.
CE2.6 En un supuesto práctico donde se progresa sobre un recorrido de montaña 
nevado de tipo nórdico:

� Aplicar la técnica adecuada y realizar una progresión en ascenso calzando 
raquetas de nieve y empleando bastones de esquí sobre pendientes 
suaves a moderadas.

� Aplicar la técnica adecuada y realizar un descenso calzando raquetas 
de nieve y empleando bastones de esquí sobre pendientes suaves a 
moderadas y aplicando diferentes técnicas.

� Describir el funcionamiento y límites del material de seguridad empleado 
en terreno nevado.

terreno nevado.

progresión más adecuada a aplicar en terreno nevado de tipo nórdico.
� Establecer rutas alternativas en los puntos con peligros objetivos de 
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CE2.7 Explicar la normativa en materia de intervenciones de emergencia en 
montaña.

C3: Utilizar los instrumentos, mapas e indicios naturales para orientarse en todo tipo 
de condiciones ambientales de montaña.

CE3.1 En un supuesto práctico de orientación en un entorno de montaña, realizar 

� Orientar el mapa tomando como referencia el terreno natural circundante.

que se puedan ver en el entorno como: ríos, cortados, bosques, pistas 

poblaciones, entre otros.
� Reconocer los collados más visibles.

CE3.2 Explicar y realizar el cálculo distancias y tiempos de un recorrido dado 
sobre el mapa. 
CE3.3 Describir y utilizar los elementos y modo de funcionamiento de una brújula 
con limbo móvil.
CE3.4 Describir el funcionamiento de un GPS y utilizar sus aplicaciones 
informáticas sobre cartografía digital.
CE3.5 Describir el funcionamiento de un altímetro y la relación existente con la 
altura y las condiciones climatológicas de bajas y altas presiones atmosféricas y 
utilizarlo.
CE3.6 Ante diferentes supuestos prácticos de orientación en terreno de montaña 
utilizando mapa, brújula, GPS y altímetro:

� Calcular rumbos y azimuts.

� Ubicar puntos sobre el mapa aplicando técnicas de triangulación.

inverso.

� Calcular las coordenadas de puntos de referencia del recorrido para 
introducirlos en el gps. 

� Recuperar el recorrido realizado desde el gps.
CE3.7 Describir las técnicas de orientación que se deben utilizar en momentos 

Contenidos

1. Utilización de equipo personal y material de montaña y de porteo
� Equipo: Descripción del equipo según el tipo de actividad. 
� Diseño y materiales utilizados en la fabricación. 
� Teoría de las capas.
� Diagnóstico de deterioro. 
� Mantenimiento del equipo. 
� Material: 

� Diseño y construcción. 
� Diagnostico de deterioro. 
� Caducidad del material de progresión y seguridad.
�  Reparación de urgencia del material de montaña: 

cv
e
: 

B
O

E
-A

-2
0
1
3
-9

5
3
6



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Viernes 13 de septiembre de 2013 Sec. I.   Pág. 69197

� Herramientas y medios de porteo y transporte. 
� Distribución de cargas en porteo humano. 

2. Técnicas de progresión en terreno variado de montaña

inclinación y terreno uniforme. 

� Técnicas de descenso cara a la pendiente. 
� Técnicas de descenso en zigzag. 
� Técnicas de marcha utilizando bastones.
� Técnicas de marcha en nieve, ascenso y descenso. 
� Técnicas de marcha con raquetas de nieve en ascenso y descenso en: pendiente 

suave, pendiente pronunciada y paso de resaltes de fuerte pendiente.
� Técnicas de deslizamiento controlado con raquetas. 
� Equipo. 
� Modo de transporte. 
� Seguridad y gestión del riesgo: equipo de prevención y socorro. 
� Normativa en materia de intervención en emergencias en montaña. 

3. Técnicas e instrumentos de orientación
� Brújula: características, funcionamiento, tipos y limitaciones. 

� Declinación e inclinación. 
� Navegación terrestre utilizando la brújula y el mapa. 
� GPS (Global Position System): 

� Aplicaciones informáticas y cartografía digital. 
� Técnicas de orientación. 
� Técnicas de orientación con visibilidad reducida. 
� Elementos naturales para la orientación.

Criterios de acceso para los alumnos

profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 9
  
Denominación: LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL PARA TURISMO
 
Código: MF2194_2
  

2
 
Asociado a la Unidad de Competencia:
 
UC2194_2: Comunicarse en una lengua extranjera, con un nivel de usuario 
independiente, en las actividades turísticas 

Duración: 90 horas
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Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Interpretar mensajes orales de complejidad media en una lengua extranjera, 
expresados por los clientes y proveedores a velocidad normal, emitidos en el ámbito 
de la actividad turística.

CE1.1 Interpretar los aspectos generales de mensajes orales emitidos en una 
lengua extranjera y reconocer con precisión el propósito del mensaje en situaciones 
profesionales, tales como:

de información turística o eventos y medios de transporte marítimo y 
ferroviario, a su llegada, durante su estancia y a su salida.

producidas durante la prestación de un servicio.
� Resolución de quejas y reclamaciones.
� Información y asesoramiento sobre destinos, servicios, productos, tarifas, 

viajes combinados, trayectos, paradas y escalas.
� Demanda de información variada por parte del cliente o profesional del 

sector.
� Atención a proveedores, agencias de viaje y profesionales.
� Gestión de reservas y otros servicios de agencias de viajes y alojamientos.

proveedores.
� Promoción de un viaje, evento o zona turística entre clientes actuales y 

potenciales.
� Venta u ofrecimiento de servicios y productos turísticos o promocionales.
� Negociación con clientes o profesionales del sector de acuerdos de 

prestación de servicios, colaboración o contratación.
CE1.2 Interpretar de forma general mensajes orales emitidos en una lengua 
extranjera en situaciones profesionales simuladas bajo condiciones que afectan a 
la comunicación, tales como:

� Comunicación presencial o telefónica, mensaje grabado y megafonía.
� Comunicación formal o informal.
� Aspectos no verbales.
� Número y características de los interlocutores. 
� Costumbres en el uso de la lengua y distintos acentos.
� Claridad de la pronunciación.
� Ruido ambiental, interferencias y distorsiones.

C2: Interpretar los aspectos generales de mensajes y documentos de cierta 
complejidad escritos en una lengua extranjera, recibidos o utilizados en el ámbito de 
la actividad turística, extrayendo la información relevante.

CE2.1 Interpretar de forma general los mensajes, instrucciones y documentos, 
recibidos o utilizados en una lengua extranjera y reconocer su propósito con 
precisión, en situaciones profesionales, tales como:

� Consulta de manuales de maquinaria, equipamiento o utensilio de la 
actividad turística.

� Consulta de manuales de aplicación informática.
� Petición de información, reservas y pedidos.
� Lectura de mensajes, cartas, faxes o correos electrónicos.
� Información sobre destinos, servicios y precios.

CE2.2 Interpretar de forma general mensajes escritos en una lengua extranjera, 
en situaciones profesionales simuladas bajo condiciones que afectan a la 
comunicación, tales como:

� Canal de la comunicación, como fax, e-mail o carta.
� Costumbres en el uso de la lengua.
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� Impresión de baja calidad.

complejos, referidos al contexto profesional del turismo.

claridad y corrección, fórmulas de cortesía aprendidas, y frases complejas que 
emplean un vocabulario amplio, en situaciones profesionales, tales como:

de información turística, eventos y medios de transporte marítimo y 
ferroviario, a su llegada, durante su estancia y a su salida.

producidas durante la prestación de un servicio.
� Resolución de quejas y reclamaciones.
� Información y asesoramiento sobre destinos, servicios, productos, tarifas, 

viajes combinados, trayectos, paradas y escalas.
� Demanda de información variada por parte del cliente o profesional del 

sector.
� Atención a proveedores, agencias de viaje y profesionales.
� Gestión de reservas y otros servicios de agencias de viajes y alojamientos.

proveedores.
� Promoción de un establecimiento, viaje, evento o zona turística entre 

clientes actuales y potenciales.
� Venta u ofrecimiento de servicios y productos turísticos o promocionales.
� Negociación con clientes o profesionales del sector de acuerdos de 

prestación de servicios, colaboración o contratación.
� Información y formación para implantar sistemas de calidad turística. 

CE3.2 Producir mensajes orales con claridad y coherencia, adecuando el tipo de 
mensaje y el registro a las condiciones de una situación profesional simulada que 
pueden afectar a la comunicación, tales como:

� Comunicación presencial o telefónica.
� Comunicación formal o informal.
� Costumbres en el uso de la lengua.
� Número y características de los interlocutores.
� Ruido ambiental o interferencias.
� Tiempo del que se dispone para la comunicación.

C4: Producir en una lengua extranjera documentos escritos, correctos gramatical y 

turismo.
CE4.1 Producir en una lengua extranjera mensajes e instrucciones escritas, 

vocabulario amplio, en situaciones profesionales, tales como:
� Avisos para clientes de un evento.
� Documentos relacionados con la gestión y comercialización de una 

agencia de viajes.
� Reservas y venta de servicios y productos turísticos.
� Atención por escrito de demandas informativas de clientes o profesionales 

del sector.

� Resolución de quejas y reclamaciones por escrito.
� Formalización de documentos de control, contratos y bonos.
� Elaboración de informes.
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� Solicitud por escrito de información a clientes, proveedores y profesionales 
del sector.

� Información básica sobre eventos en restauración, como fecha, lugar y 
precio.

� Redacción de información de interés general para el cliente, tales como 
horarios, fechas y avisos.

CE4.2 Producir en una lengua extranjera mensajes e instrucciones escritas, 

el soporte y el medio a las condiciones de una situación profesional simulada, que 
afectan a la comunicación, tales como:

� Comunicación formal o informal.
� Costumbres en el uso de la lengua.
� Características de los receptores del mensaje.
� Calidad de la impresión o de la grafía.

C5: Comunicarse oralmente con uno o varios interlocutores en una lengua extranjera 

en distintas situaciones, formales e informales, propias de los servicios turísticos.
CE5.1 Interaccionar con uno o varios interlocutores en una lengua extranjera, en 
situaciones profesionales, tales como:

de información turística, eventos y medios de transporte marítimo y 
ferroviario, a su llegada, durante su estancia y a su salida.

producidas durante la prestación de un servicio.
� Resolución de quejas y reclamaciones.
� Información y asesoramiento sobre destinos, servicios, productos, tarifas, 

viajes combinados, trayectos, paradas y escalas.
� Demanda de información variada por parte del cliente o profesional del 

sector.
� Atención a proveedores, agencias de viaje y profesionales.
� Gestión de reservas y otros servicios de agencias de viajes y alojamientos.

proveedores.
� Promoción de un establecimiento, viaje, evento o zona turística entre 

clientes actuales y potenciales.
� Venta u ofrecimiento de servicios y productos turísticos o promocionales.
� Negociación con clientes o profesionales del sector de acuerdos de 

prestación de servicios, colaboración o contratación.
CE5.2 Resolver situaciones de interacción en una lengua extranjera, bajo 
condiciones que afectan a la comunicación, tales como:

� Comunicación presencial o telefónica.
� Comunicación formal o informal.
� Costumbres en el uso de la lengua.
� Número y características de los interlocutores.
� Claridad en la pronunciación y distintos acentos.
� Ruido ambiental o interferencias frecuentes en los establecimientos 

de hostelería y turismo, en transportes, parques temáticos, de ocio y 
congresos.

� Tiempo del que se dispone para la comunicación.
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Contenidos

1. Gestión y comercialización en una lengua extranjera de servicios turísticos
� Presentación de servicios turísticos: 

� Gestión de reservas de destinos o servicios turísticos.
� Emisión de billetes, bonos y otros documentos propios de la comercialización 

de un servicio turístico. 
� Negociación con proveedores y profesionales del sector de la prestación de 

servicios turísticos. 
� Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios del establecimiento hotelero. 
� Cumplimentación de documentos propios de la gestión y comercialización de 

un establecimiento hotelero. 

2. Prestación de información turística en una lengua extranjera
� Solicitud de cesión o intercambio de información entre centros o redes de 

centros de información turística.
� Gestión de la información sobre proveedores de servicios, precios y tarifas y 

prestación de la misma a clientes.
� Prestación de información de carácter general al cliente sobre destinos, rutas, 

condiciones meteorológicas, entorno y posibilidades de ocio.
� Elaboración de listados de recursos naturales de la zona, de actividades 

fechas, medios de transporte o formas de acceso, tiempo a emplear y horarios 
de apertura y cierre.

� Información sobre la legislación ambiental que afecta al entorno y a las 
actividades de ocio que en su marco se realizan.

� Sensibilización del cliente en la conservación de los recursos ambientales utilizados. 
� Recogida de información del cliente sobre su satisfacción con los servicios del 

alojamiento turístico. 

3. Atención al cliente de servicios turísticos en una lengua extranjera

� Usos y estructuras habituales en la atención turística al cliente o consumidor: 
saludos, presentaciones y fórmulas de cortesía habituales. 

� Diferenciación de estilos, formal e informal, en la comunicación turística oral y 
escrita. 

� Tratamiento de reclamaciones o quejas de los clientes o consumidores: 
situaciones habituales en las reclamaciones y quejas de clientes. 

� Simulación de situaciones de atención al cliente y resolución de reclamaciones 

� Comunicación y atención, en caso de accidente, con las personas afectadas.

Criterios de acceso para los alumnos

profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GUARDA DE 
REFUGIOS Y ALBERGUES DE MONTAÑA

 Código: MP0494

 Duración:  40 horas

 Capacidades y criterios de evaluación

C1: Proceder a la recepción y a la atención del cliente en refugios y albergues de 
montaña.

CE1.1 Realizar la las operaciones de reserva, entrada, estancia y salida de 
clientes
CE1.2 Gestionar los cobros y la facturación de los servicios habituales 
CE1.3 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 
emergencia.

C2: Gestionar y comercializar servicios propios de refugios y albergues de montaña
CE2.1 Diseñar diferentes proyectos de explotación 
CE2.2 Llevar a cabo la compra y aprovisionamiento de mobiliario, equipos y 
mercancías 
CE2.3 Estimar posibles precios de ofertas gastronómicas y de alojamiento 
rentables
CE2.4 Gestionar y controlar la actividad económica del alojamiento 
CE2.5 Gestionar el personal en refugios y albergues de montaña
CE2.6 Desarrollar acciones comerciales aplicables a albergues y refugios de 
montaña 
CE2.7 Preparar y servir desayunos, elaboraciones culinarias sencillas y platos 

CE2.8 Aplicar métodos de regeneración, conservación y envasado de alimentos.

C3: Mantener las instalaciones del refugio o albergue de montaña y asegurar el 
funcionamiento de sus sistemas y equipos

máquinas y útiles que conforman las dotaciones básicas 
CE3.2 Limpiar y poner a punto las habitaciones y demás dependencias 
CE3.3 Mantener los sistemas de captación, potabilización, depuración de agua 
y saneamiento
CE3.4 Mantener los sistemas de suministro de energía 

C4: Vigilar el refugio o albergue de montaña y asegurar su comunicación

CE4.2 Colaborar con los organismos públicos que operan en entornos de 
refugios o albergues de montaña o están vinculados con los mismos.
CE4.3 Manejar y mantener los equipos de telecomunicación más habituales en 
los refugios y albergues de montaña
CE4.4 Progresar con seguridad por terreno de montaña, especialmente en 
tareas de colaboración con servicios de emergencia y de aprovisionamiento 

C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como 
en los trabajos a realizar. 
CE5.2  Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
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CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.

 Contenidos

1. Recepción y atención del cliente en refugios y albergues de montaña
� Reserva, entrada, estancia y salida de clientes 
� Cobros y facturación de servicios habituales
� Asistencia en caso de accidente o situación de emergencia.
� Comunicación en lengua extranjera en operaciones de reserva, entrada, 

estancia y salida de clientes

2. Gestión y comercialización de servicios propios de refugios y albergues de 
montaña

� Diseño de diferentes proyectos de explotación 
� Compra y aprovisionamiento de mobiliario, equipos y mercancías 
� Oferta gastronómica y de alojamiento propias de refugios o albergues de 

montaña
� Gestión y control de la actividad económica del alojamiento en refugios o 

albergues de montaña.
� Gestión de personal en refugios y albergues de montaña
� Acciones comerciales aplicables a albergues y refugios de montaña 
� Preparación de desayunos, elaboraciones culinarias sencillas y platos 

� Regeneración, conservación y envasado de alimentos. 

3. Mantenimiento de instalaciones del refugio o albergue de montaña 

que conforman las dotaciones básicas.
� Limpieza y puesta a punto las habitaciones y demás dependencias.
� Mantenimiento de los sistemas de captación, potabilización, depuración de 

agua y saneamiento.
� Mantenimiento de los sistemas de suministro de energía.

4. Vigilancia y comunicación en el refugio o albergue de montaña 
� Determinación de situaciones de riesgo para las personas o el entorno.
� Colaboración con organismos públicos que operan en entornos de refugios o 

albergues de montaña o están vinculados con los mismos.
� Manejo y mantenimiento de equipos de equipos de telecomunicación.

5.  Integración y comunicación en el centro de trabajo
� Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
� Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
� Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
� Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
� Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo
� Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
� Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente.
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IV  PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
 

Módulos Formativos Acreditación requerida

Experiencia profesional 
requerida en el ámbito de la 

unidad de competencia

Con 
acreditación

Sin acreditación

MF1043_2: Recepción y atención al 
cliente en alojamientos propios de 
entornos rurales y/o naturales

correspondiente u otros títulos equivalentes.

titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes

Hostelería y turismo 

profesional de alojamiento de la familia profesional de 
Hostelería y turismo

2 años 4 años

MF0272_2: Primeros auxilios
correspondiente u otros títulos equivalentes.

correspondiente u otros títulos equivalentes.

1 año
Imprescindible 
acreditación

MF0711_2: Seguridad, higiene y 
protección ambiental en hostelería.

Agrarias y alimentarias.

1 año
Imprescindible

requisito de
titulación

MF2190_2: Gestión de refugios y 
albergues de montaña

correspondiente u otros títulos equivalentes.

titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes

Hostelería y turismo 

profesional de alojamiento de la familia profesional de 
Hostelería y Turismo.

1 año 4 años

MF1044_2 : Restauración en 
alojamientos ubicados en entornos 
rurales y/o naturales.

correspondiente u otros títulos equivalentes.

titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes

Hostelería y turismo 

restauración de la familia profesional Hostelería y 
turismo

1 año 4 años
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Módulos Formativos Acreditación requerida

Experiencia profesional 
requerida en el ámbito de la 

unidad de competencia

Con 
acreditación

Sin acreditación

MF2191_2: Mantenimiento de 
refugios y albergues de montaña.

correspondiente u otros títulos equivalentes.

titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes

Hostelería y turismo 

restauración de la familia profesional Hostelería y 
turismo.

1 año 4 años

MF2192_2: Vigilancia de refugios y 
albergues de montaña.

correspondiente u otros títulos equivalentes.

titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes

Seguridad y medioambiente

Seguridad de la familia profesional Seguridad y 
medioambiente

1 año 4 años

MF2193_2: Técnicas de progresión 
y porteo humano en terreno 
montañoso

correspondiente u otros títulos equivalentes.

titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes

Actividades físicas y deportivas.

deportivas afines a este Módulo Formativo.

profesional de Actividades físicas y deportivas.

1 año
Imprescindible 
acreditación.

MF2194_2: Lengua extranjera 
profesional para turismo.

de la lengua inglesa o título de grado equivalente.

formación complementaria:

conducentes a la obtención de la Licenciatura en 
Filología, Traducción e Interpretación en lengua 
inglesa o titulación equivalente. 

competencia lingüística de inglés como el Certificado 
de Nivel Avanzado de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas u otros equivalentes o superiores 
reconocidos.

inglesa, en su caso, con la correspondiente 
homologación.

1 año
Imprescindible 
acreditación
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V.  REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo
Superficie m2

15 alumnos
Superficie m2

25 alumnos

Aula técnica de gestión e idiomas 45 60
Taller de alojamiento rural 170 170
Taller para prácticas de primeros auxilios 60 100
Taller de actividades de vigilancia y progresión en terrenos 

montañosos
60 100

*Espacio natural de baja y media montaña - -
Almacén 20 30

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

Aula técnica de gestión e idiomas X X X X X X X X X
Taller de alojamiento rural X X X X X
Taller para prácticas de primeros auxilios X
Taller de actividades de vigilancia y progresión 

en terrenos montañosos
X X

*Espacio natural de baja y media montaña X X
Almacén X X X X

Espacio Formativo Equipamiento

Aula técnica de gestión e 
idiomas.

� Equipos audiovisuales
� PCs instalados en red, cañón con proyección e internet
� Sofware específico de la especialidad
� Pizarras para escribir con rotulador
� Rotafolios
� Material de aula
� Mesa y silla para el formador
� Mesa y sillas para alumnos
� 1 Proyector
� Programas informáticos para el aprendizaje de un idioma

� Reproductores y grabadores de sonido

� Diccionarios bilingües
� Formularios de documentación comercial
� Libros de registro contable y documentación de fiscalidad y 

financiación vigente.

Área de recepción
� Mostrador de alojamiento.
� Escáner.
� Fotocopiadora.
� Calculadora con funciones de impresión.
� Teléfonos de prácticas.
� Muebles archivadores de carpetas colgantes.
� Material consumible de recepción.

Área Cocina
� Cocina mural que incluya 4 fuegos y una plancha.
� Horno de convección.
� Freidora.
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Espacio Formativo Equipamiento

� Horno microondas.
� Juego de brazos combinados (batidor /triturador).
� Kitchen con adaptadores.
� Mesa para las demostraciones del profesor.
� Exprimidor de cítricos.
� Cortadora de fiambres.
� Abatidor de temperatura.
� Dispensador industrial rollo de papel.
� Frigorífico para conservar los alimentos.
� Mesa de trabajo.
� Fregadero de dos senos.
� Congelador en forma de armario o de arcón.

Taller de alojamiento rural.

� Lavamanos a pedal.
� Esterilizador de cuchillos.
� Balanza eléctrica.
� Botiquín.
� Contenedor especial para basura de 56 cm de diámetro y 70 cm de 

altura.
� Herramientas.
� Batería.
� Elementos de protección.

Área restaurante bar
� Mesa para servicio.
� Taburetes altos para barra.
� Sillas para las mesas de servicio.
� Maquina cafetera
� Molinillos de café
� Termo leche
� Cubertería
� Vajilla y loza para cafetería.
� Cristalería especifica para bar y cafetería.
� Mantelería
� Plancha eléctrica o gas.
� Tostador
� Exprimidor de zumos
� Batidora
� Utensilios coctelería. (Acanalador, rallador...)
� Pequeña cava o armario frigorífico para vinos (opcional)
� Bandejas y Fuentes
� Juego de cuchillos. (Pan, jamón, salmonero, puntilla, cebollero)
� Condimentos Variados
� Utensilios de coctelería.
� Recogemigas
� Comanderos
� Cartas
� Litos y bayetas.

Área de limpieza
� Cama
� Mesillas
� Escritorio
� Armario
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Espacio Formativo Equipamiento

� Silla
� Lámpara
� Alfombra, espejos, cuadros
� Armarios empotrados con estantes para maquinaria, accesorios, 

utensilios para productos de limpieza
� Muestrarios de materiales.
� Armario para material.

Taller para prácticas de 
primeros auxilios.

Botiquín:
� Protector facial y mascarilla para RCP.
� Apósitos adhesivos de distintos tamaños (tiritas).
� Vendas 5X5 cm. y 10X10 cm. (elásticas, autoadhesivas, de crepé, 

rizadas, etc.).
� Vendajes y pañuelos triangulares.
� Vendas tubulares (elásticas y de gasa).
� Parches de ojos.
� Compresas de gasas estériles, pequeñas y grandes.
� Guantes desechables.
� Clips para vendas e imperdibles.
� Termómetro irrompible.
� Manta térmica plegada (más de una).
� Compresas y vendas, que produzcan frío instantáneo, o que puedan 

congelarse previamente.
� Vaselina.
� Povidona yodada (Betadine).
� Clorhexidina (Hibitane).
� Agua oxigenada.
� Jabón antiséptico.
� Solución para lavado ocular.
� Linterna.
� Teléfono móvil.
� Esparadrapo (normal e hipoalérgico).
� Toallitas limpiadoras.
� Algodón. Tijeras, pinzas (de material esterilizable).
� Juego completo de férulas hinchables para inmovilizar, 

preferentemente transparentes.
� Collarines ajustables.
� Alcohol de 90º.
� Jeringas estériles de un solo uso, de 5 y de 10 cc para hacer lavados.

Material de enfermería:
� Partes de accidentes y libro de memorias.
� Lavapies.
� Nevera.
� Camillas fijas con fundas desechables (ideal: 2-3).
� Camilla portátil plegable.
� Camilla rígida de traslados con inmovilización.
� Aspirador y catéteres.
� Collarines cervicales rígidos (adulto/pediátrico, multitallas).
� Férulas hinchables.
� Tablero espinal.
� Colchón de vacio.
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Espacio Formativo Equipamiento

� Camilla de palas.
� Maniquí de R.C.P.
� Equipo de oxigenoterapia.
� Desfibrilador automático.
� Carros de parada (adultos y pediátricos).
� Instrumental para urgencias (tijeras, pinzas, guantes, etc.).
� Medicamentos de urgencia médica.
� Dispensador de jabón.
� Dispensador de papel.
� Contenedor para residuos desechables peligrosos.
� Cubo de pedal con bolsa de basura.
� Sillas.

Taller de actividades de 
vigilancia y progresión 
en terrenos montañosos.

� Material de orientación: brújulas, curvímetro, escalímetro, lupa, 
planos, mapas, altímetro, GPS.

� Equipamiento personal y colectivo, de media montaña y montaña 
nevada: Mantas aluminizadas. Altímetro. Raquetas de nieve. 
Bastones de esquí. Cuerdas y cordinos.

� Materiales de reparación y mantenimiento: Sustancias dirigidas a la 
limpieza y mantenimiento de los materiales.

� Materiales de socorro y rescate en baja y media montaña, y montaña 
nevada: Aparatos de detección de víctimas de avalancha (ARVAS). 
Sondas de nieve. Palas de nieve.

� Material de seguridad.
� Equipos de pernoctación: Tiendas de campaña y Material de vivac.
� Medios y sistemas de comunicación interna y externaradiotransmisores, 

teléfonos, silbatos y otros.
� Material de cartografía y orientación: Mapas cartográficos. Brújula. 

GPS. Mapas de información meteorológica. Fichas técnicas de 
recorrido

* Espacio natural de media 
y baja montaña.

� Recursos de zonas de acampada autorizadas, refugios de montaña 
y albergues.

Almacén
� Estanterías.
� Maquinaria de transporte.

* Espacio singular y dotación no necesariamente ubicados en el centro formativo.

diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal 
y seguridad de los participantes.

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 

atender a número superior.

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad.
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